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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

En el presente trabajo hemos utilizado los siguientes símbolos y abreviaturas:  

 

 //  escritura fonémica 

 =  signo de correspondencia igual 

 [ ]  valor fonético 

 (…)  pausa 

 ( : )  alargamiento vocálico 

 _  marca límite entre sufijos 

 m.s.n.m. metros sobre el nivel del mar 

 INE.  Instituto Nacional de Estadística 

 ENT  entrevistador 

 INF  informante 

 [1]  léxico de wakich urunaka 

[2]  léxico de taqisantüru 

[3]  léxico de tispach uru 

[4]  préstamos del castellano con fonemas del aymara  

[5]  préstamos del castellano con morfemas del aymara 

[6]  préstamos léxicos  
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EL LÉXICO SEMÁNTICO DE TODOS LOS SANTOS 

AYMARA DE QUIABAYA, PROVINCIA  LARECAJA,  

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

  CAPÍTULO  I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La característica de la cultura aymara se manifiesta en la existencia de la tradición 

histórica, enraizada en sus diferentes formas expresivas culturales. La lengua como 

medio por el cual se transmiten todas estas situaciones de generación en 

generación, se torna en un elemento sustancial para la existencia y el desarrollo de 

la cultura. Uno de los aspectos importantes de esta tradición histórica actual, es la 

celebración de “Todos los Santos Aymara”, considerada como el día de todos los 

difuntos. Indudablemente, en ella coexisten diferentes etapas, cada una lleva 

características particulares expresivas, que connotan significados peculiares de 

acuerdo a la región. 

Bolivia, como un país con una extensa población aymara hablante, aglutina 

multiples situaciones comunicativas, traducidas en diferentes formas de  

semanticidad connotativa; por ello,  se considera importante conocer el lenguaje 
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utilizado en dicho evento, para entender e interpretar cada palabra o frase 

adecuademante. 

 También  cabe resaltar la importancia de la situación lingüística de la población 

aymara hablante en Bolivia; según los datos del Censo realizados por el  INE (2001), 

esta población asciende a 1,462,286 donde, en primer lugar con mayor número de 

hablantes, se ubica el  departamento de La Paz y en él la provincia Larecaja con 

68,298 usuarios de la lengua. Por otro lado, podemos señalar que la lengua aymara 

se habla en los nueve departamentos del país. A continuación se detalla los datos en 

orden descendente: La Paz, con 1,128,668 hablantes, Oruro, con 122,018; 

Cochabamba con 82,716; Potosí con 55,518; Santa Cruz, con 52,293; Tarija, con 

7,167; Beni, con 7,813; Chuquisaca, con 4,261 y Pando, con 1,832 hablantes1. De 

acuerdo a los datos estadísticos la lengua aymara se habla en los nueve 

departamentos de Bolivia, lo cual significa que el léxico de Todos los Santos Aymara 

también es utilizado en las diferentes regiones mencionadas.   

 

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El léxico semántico de Todos los Santos Aymara tiene características peculiares en 

cuanto al uso del sentido denotativo y connotativo. El carácter pluricultural y 

multilingüe2 del país hace que se manifiesten diversos fenómenos lingüísticos de 

acuerdo a cada cultura y región. En la actualidad, esta situación no está tomada 

muy en cuenta por las políticas educativas. Además, su práctica ha generado 

                                                           
1 Según INE (2001), todos los datos numéricos se han tomado de 6 a más años de edad.     
2 Aracena, Teodoro (1991), en su obra “Grupos Etnicos Aislados”, Cbba. Bolivia, sostiene que existen en Bolivia 

35 Etnias Minoritarias, la mayoria de ellas pueblan el oriente boliviano y algunos de ellos están en proceso de 

extinción. Sus costumbres e idioma todavía se conservan, por ejemplo: aymara, mojeño, guarayo, ayoreo, 
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problemas de índole lingüístico y semántico en la niñez y la juventud. En muchos 

casos el problema no está entendido en su verdadera esencia y fin como 

acontecimiento cultural de la lengua y sus interpretaciones. Sin embargo, estas 

costumbres llegan con la conquista española. A pesar de que la educación 

castellanizante y opresiva quiera destruir estas formas de vivencia, la cultura 

aymara mantiene vivo su léxico de Todos los Santos Aymara, enraizados  en la 

identidad y costumbres.   

 

El problema que actualmente existe es el desconocimiento de la verdadera 

dimensión semántica del léxico de Todos los Santos Aymara, sobre todo en la 

niñez y la juventud. En muchos casos el significado de los términos que se emplean 

en Todos los Santos Aymara no es entendido e interpretado de acuerdo a las 

características culturales, especialmente por la población mencionada.  

 

Sin embargo, existe una rica y compleja interpretación semántica de estos hechos, 

cosa que no está siendo investigado en profundidad, manteniéndose en el 

anonimato y la oralidad. Esta situación de ninguna manera favorece al desarrollo de 

la lengua. ¿Por qué la gente se viste de negro?, ¿qué significa hacer rezar por 

“siwull tuquru”?, ¿qué connotaciones tiene en la época de Todos los Santos la 

palabra “iskalira”?; todas estas y otras situaciones lingüísticas deben ser 

respondidas por estudios semánticos como el que planteamos en esta 

investigación. 

                                                                                                                                                                                      

guaraní, quechua, chipaya, uruchipaya, yaminagua, tacana, chimane, matacos, yuqui, los Ava, sirionó, ese ejja, 

chacobo   etc.      
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Por el mismo hecho que la lengua aymara es un instrumento de comunicación, el 

mismo requiere de un repertorio y estudios semánticos para su buen 

funcionamiento. En la actualidad, algunos términos son usados sin sentido por 

algunos habitantes que no conocen su verdadero significado. Ésto ocasiona un 

gran problema a la lengua, ya que la hace parecer como desagradable o 

incoherente.  

Indudablemente, en la actualidad se puede observar que la lengua aymara conlleva 

situaciones denotativas y connotativas, el problema es hacer uso de las mismas 

con propiedad y analizarlas por separado de acuerdo al contexto, tiempo y espacio 

en el que aparecen. Otro de los factores que genera  desestabilidad lingüística, es 

el caso de los préstamos desmedidos del castellano al aymara. En el léxico de 

Todos los Santos Aymara se observa la existencia de diferentes clases de 

préstamos. El problema que hoy se plantea con mucha imperiosidad es la 

clasificación e identificación de los mismos en niveles fonológicos, morfológicos, 

léxicos y otros.  

Según  las consideraciones anteriores, formulamos las siguientes interrogantes:   

 ¿Cuáles son las palabras y frases que se manifiestan en el léxico de 

Todos los Santos Aymara  en  Quiabaya, Prov. Larecaja, del Dep. de La 

Paz, considerando sus diferentes etapas como: “Wakich urunaka, 

Taqisantüru y Tispach uru?  

 ¿Cuál es el sentido denotativo y connotativo de los términos o frases que 

se utilizan en el léxico de Todos los Santos Aymara? 

 ¿Cómo se presentan los préstamos en el léxico de dicho evento cultural? 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__13 

 

1.3  DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

En el marco geográfico, la presente investigación se realizó en la Cuarta Sección de 

Quiabaya de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz. Dicha sección tiene 

un contexto socioeconómico incipiente, determinado por la distancia desde los 

centros urbanos que posibilita una mayor conservación en su máxima originalidad el 

léxico de Todos los Santos  

 

En el campo lingüístico, abordamos el análisis del léxico de Todos los Santos 

Aymara en tres áreas temáticas: 

 

 Área Léxica, en él se contempla términos y frases utilizadas en dicho 

evento, clasificados en sus diferentes etapas. 

 Campo semántica, básicamente toma en cuenta dos aspectos 

fundamentales del estudio de la semántica: lo denotativo y connotativo 

de las palabras y frases utilizadas en los días de los muertos. 

 Tema  de préstamos, prácticamente en este campo se caracterizan los 

préstamos en tres niveles lingüísticos: nivel fonológico, morfológico y 

léxico. 

 

 La investigación tiene carácter sincrónico, pues trata el análisis lingüístico en un 

momento dado; lo diacrónico no se excluye, básicamente coadyuva en la 

recopilación y análisis de términos y frases utilizados desde tiempos antiguos.    
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1.4   OBJETIVOS  

Según las características particulares de la investigación, los objetivos se plantean 

en función a las necesidades de la lengua aymara;  en tal sentido, se detallan  de la 

siguiente manera: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el léxico semántico de Todos los Santos Aymara  de  Quiabaya, provincia 

Larecaja, departamento de La Paz. 

 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar el léxico  utilizado en la celebración de Todos los Santos Aymara 

en sus diferentes etapas como: Wakich urunaka, Taqisantüru y Tispach uru. 

b) Analizar el sentido semántico denotativo y connotativo del léxico de Todos 

los Santos Aymara. 

c) Describir el fenómeno de préstamos utilizados en el léxico de Todos los 

Santos Aymara. 

 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  DEL ESTUDIO 

En tanto los conocimientos científicos lingüísticos satisfagan las necesidades 

comunicativas de la sociedad, los estudios de características semánticas, 

gramaticales y otros, merecen una ponderación significativa para el avance de la 

ciencia y tecnología; en tal sentido, estudios semánticos como el que se plantea 

son de gran valor para el enriquecimiento de la lengua aymara. 
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Los estudios realizados hasta el presente sobre el léxico de Todos los Santos 

Aymara, si bien  existen, son pocos. Hay algunos trabajos de tipo descriptivo, que 

no enfocan el carácter lingüístico cultural del léxico.  

 

Actualmente se puede observar obras como folletos o cancioneros, los cuales, 

prácticamente, no interpretan su verdadera significación cultural. En muchos casos, 

carecen de materiales escritas, sólo existen en la oralidad. Ciertamente, esta 

situación amerita un estudio y profundización para cumplir satisfactoriamente las 

funciones comunicativas humanas.  

 

Hoy en día, la población estudiantil y público en general necesita de documentación 

escrita para realizar consultas e investigaciones; pero existe carencia de este 

material tan sustancial. Por ello, es menester tener a la mano la bibliografía 

pertinente, y por lo mismo, es importante conocer la semántica de cada una de las 

palabras empleadas en situaciones comunicativas en la celebración de Todos los 

Santos Aymara. 

 

La  sistematización y la materialización del lenguaje oral, es un factor determinante 

en la consolidación del léxico de una lengua. En tal sentido, el aymara necesita de 

este tipo de estudios para llevar adelante la normatización y la estandarización del 

habla.  
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CAPITULO II 

REFERENCIAS TEÓRICAS 

 

2.1. PRELIMINARES 

Todos los Santos, según la concepción andina y del mundo religioso, es la fiesta en 

honor a los muertos. Al respecto Teijeiro José (2006: 17) sostiene: “Todo Santos es 

un acontecimiento religioso profundamente enraizado en la tradición de la Iglesia 

Católica”. Ciertamente, este evento cultural católico está didicado a los muertos y a 

los santos.  La cultura aymara ha asimilado con mucho aprecio y dedicación la 

mencionada tradición europea. 

 

Según Tellería, H. Jaime (1989: 1), en esta parte de Sudamérica se prepara una 

recepción caracterizada en diferentes tipos de ofrendas, las cuales “se convierte en 

un don, que busca primordialmente comprometer al receptor del don (difunto)  con el 

mundo espiritual y el mundo objetivo (humano)”, el autor nos señala claramente una 

acción de reciprocidad que existe entre los muertos y los vivos, donde dos mundos, 

lo espiritual y lo objetivo, se manifiestan en una convivencia cultural llevada a cabo 

por medio de la acción comunicativa.  
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Según Teijeiro (2006: 19), “Todo Santos”, es el día de los difuntos, donde se reúnen 

los familiares de los fallecidos en lamentos y recordaciones como una forma de 

compartimiento de las bendiciones de Dios y la Pachamama con los muertos. Por 

otro lado, el autor sostiene que estos días son marcados por la tristeza, el miedo, 

llanto y lamentaciones; señala también, que “el primero de noviembre no es aquí 

ocasión para manifestaciones de gozo cristiano. El día de Todos los Santos  es la 

fiesta del temor. Ninguna época del año se halla tan marcada por el miedo y la 

desolación espiritual”. Ciertamente, el miedo y las manifestaciones sentimentales, 

resaltan en la cultura aymara una forma de mostrar ante todo respeto hacia los 

difuntos, amor y cariño que no olvida el ser vivo; básicamente estas particularidades 

culturales son mostradas a través de oraciones y ofrendas para todo el año. 

 

Calanis, Eloisa y otros (2004: 30), referiéndose al evento señalan que “Todos los 

Santos es una fiesta muy antigua donde además de recordar a los seres que han 

sido declarados oficialmente santos, también se recuerda a los que no lo han sido, 

pero que han dedicado su vida a la santidad”. Los autores resaltan claramente la 

importancia de recordar a los muertos, santos y cristianos en estos días de fiesta 

religiosa que data desde épocas muy antiguas actualmente fusionada con la cultura 

aymara con una aceptabilidad social muy importante.     

 

Cabe señalar la importancia de la posición de la Iglesia católica con relación a la 

fiesta de las almas, al respecto Rösing (1991: 73), señala “en la fiesta de Todos 

Santos, la iglesia recuerda a todos los santos y alaba con ellos a Dios, el señor… El 

día de difuntos (2 de noviembre) pensamos en los muertos y rogamos a Dios que los 
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perfeccione en su Reino”. Indudablemente, el día de la fecha mencionada, la gran 

mayoría de los creyentes aymaras y otros recuerdan a sus y los demás muertos; por 

su parte la iglesia festeja este acontecimiento como una verdadera fiesta familiar 

cristiana, que une al mismo tiempo el espiritu, vida  y el difunto, manifestándose todo 

aquello a través de la lengua.   

Todas las situaciones comunicativas relacionadas con la celebración de Todos los 

Santos son  llevadas a cabo mediante el lenguaje, aquél que se usa para decir las 

cosas tal como son o se presentan, con toda claridad, con el ánimo de ser entendido 

por sus oyentes sin utilizar ningún tipo de simbología. Cada palabra tiene significado, 

en muchos casos conlleva dos tipos de significados: denotativo y connotativo, según 

el contexto y relacionamiento social. Para tal efecto es importante hacer referencia a 

la conceptualización de los términos que en el siguiente apartado se detalla. 

 

2.2 REFERENCIAS CONCEPTUALES  

En esta parte de la sustentación teórica, abordaremos temas conceptuales que 

indudablemente son la base, el meollo directriz de esta investigación. Las referencias 

conceptuales que mencionamos son estractos textuales e interpretaciones de los 

autores que tratan sobre el tema en cuestión.    

 

2.2.1 SEMÁNTICA 

Para Martín Alonso (1982: 179), la Semántica “es como parte de la lexicografía, 

estudia la significación de los vocablos, las normas de su clasificación ideológica y 

los cambios que experimentan por razón de la cosa lingüística”. Esta posición nos 
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lleva a entender que cada palabra conlleva significados y ello está sujeto a cambios; 

entenderlos no es cosa tan fácil, existen normas, reglas para interpretarlas con 

propiedad; de todo aquello se encarga la semántica. 

 

Por otro lado Ullman (1968: 34), sostiene que la semántica se ocupa del “estudio del 

significado de las palabras propiamente dichas, pero es perfectamente normal, y de 

hecho muy común, explorar la semántica de otros elementos, un sufijo, un prefijo, 

etc.”. Entonces, según lo referido, la semántica estudia las palabras y sus 

significados. Cuando se habla, cada vocablo comporta un determinado significado 

específico. Sin embargo, también se puede estudiar el significado de otros elementos 

lingüísticos, como por ejemplo, los morfemas.    

 

Lyons (1997:129), nos habla de la semántica estructural, al respecto dice “las 

palabras no pueden definirse con independencia con otras palabras, relacionadas 

semánticamente con ellas y delimitan su sentido desde un punto de vista semántico 

la estructura léxica de una lengua – la estr. de su vocab. – se puede considerar como 

una red de relaciones de sentido”.  

Según el autor, podemos entender que toda palabra de un mismo campo semántico 

es definible desde el punto de vista de las relaciones estructurales que establecen 

entre sí y considera que los componentes del enunciado guardan una estrecha 

relación uno del otro, de lo contrario no estaría cumpliendo la función comunicativa 

verdadera. 
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Tomando en cuenta la posición de los diferentes autores arriba mencionadas, se 

puede decir que la semántica se ocupa principalmente de la significación de las 

palabras. Es decir, es el estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus 

combinaciones e interpretaciones en determinados contextos y culturas. Por otro 

lado, podemos señalar que  estudia los elementos o los rasgos del significado y 

cómo se relacionan dentro del sistema lingüístico. La semántica se interesa por el 

significado, cómo influye en lo que la gente hace y dice. Desde este punto de vista, 

hoy en día  las investigaciones en el campo semántico, se centran en examinar lo 

que significan los signos en una lengua concreta, las palabras, los enunciados, las 

oraciones o los elementos  morfológicos etc.: en resumen, este campo estudia el 

sentido que tales componentes lingüísticos comunican. 

Según Gaetano, Berruto (1979: 14), la semántica “es una ciencia del significado, el 

estudio de los cambios de significado, el estudio de la significación o sea de cómo se 

significa y de cual es el proceso de significar, de dotar de significado y los leyes que 

lo rigen, el estudio del significado, entendido como plano o aspecto de los signos 

lingüísticos”. La semántica como ciencia que se dedica al estudio semámtico de las 

palabras, manifiesta diferentes procesos de cómo adquiere un determinado 

enunciado su interpretación lingüística. De esta manera todas las palabras o 

enunciados poseen sus propios significados. 

Sánchez, Víctor (1976: 107), sostiene que la semántica “es la mera concatenación de 

rasgos, tal y como introdujeron Kata y Fodor (1963), ha resultado insuficiente para 

dar cuenta de la interpretación semántica de las palabras y las fases, de ahí que sea 

necesario algún mecanismo suplementario para cambiar unas con otros los rasgos 
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semánticos”. De acuerdo a este enfoque, se entiende que la semántica estudia la 

relación y diferencia de significado de las palabras que contiene una determinada 

lengua; entonces podemos decir que para transmitir ideas, pensamientos las lenguas 

se valen de diferentes significados relacionados unas con otras. 

 

Para Leech, Geoffrey (1977 – 1985: 14), la semántica “es una rama de la lingüística, 

la cual es, a su vez, el estudio del lenguaje, se dedica a los significados que se 

pueden exprezar. Por otro lado éste es un componente integrado en la teoría global 

de cómo funciona el lenguaje”. De este modo podemos señalar, que la semántica es 

parte de la lingüística que se ocupa específicamente de los significados de las 

palabras, parte constitutiva del lenguaje, cada uno de los términos que compone la 

lengua sin ella no tiene función comunicativa. Semántica, entonces consiste 

precisamente en el estudio de los significados y las causas de la variabilidad de los 

significados. En efecto, podemos afirmar que la semántica estudia el proceso 

evolutivo de los significados, la diversidad de significados que una palabra pueda 

tener según el contexto en el que se la utiliza ya que en un campo determinado 

puede significar una cosa y en otro campo puede connotar otra muy diferente. 

 

Dubois, Jean (1979: 544), define “la semántica es un medio de representación del 

sentido de los enunciados. La teoría semántica debe dar cuenta de las reglas 

generales que condicionan la interpretación semántica de los enunciados”. De 

acuerdo a este autor, podemos señalar que cada enunciado posee un determinado 

significado o significados, los cuales  son considerados normas o reglas, mediante 

los cuales toda la sociedad usuaria debe comprender los mensajes.  
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Según Ullman (1968: 3), sostiene que la semántica tiene dos ramas lingüísticas que 

se ocupan de las palabras: “una es la etimología que estudia el origen de las 

palabras y la otra es la semántica que estudia el significado de las palabras”. Por otro 

lado, el mencionado autor señala que la semántica se subdivide en dos campos: uno 

que se dedica a dar respuesta al origen de las palabras, su procedencia. Y la otra se 

ocupa de dar cuenta de los significados de cada uno de los enunciados; en este 

caso,  ambos se dedican al estudio de las palabras, origen y su significado. 

 

Para Fordor, Janet (1977: 14), la semántica “ha sido reclamada en diferentes épocas 

por varias disciplinas; por la antropología, por la psicología, por la filosofía y por la 

lingüística. La semántica que tiene como objetivo característico la investigación 

lingüística, para poner al descubierto las propiedades de las lenguas y para conocer 

la naturaleza del lenguaje humano”. El autor trata el objeto de estudio de la 

semántica de una manera global enfocado al estudio del lenguaje humano, que 

proporciona información de las características que tiene cada componente de la 

lengua, sea ésta a nivel antropológico, filosófico, etc; entendiéndose que las 

particularidades pueden diferenciarse según el contexto y utilidad significativa que se 

quiera dar a los enunciados.  

 

Guiraud, Pierre (1960: 12), afirma que la semántica “es el estudio del sentido de las 

palabras: el lenguaje es un medio de comunicación, la lengua es el instrumento de 

que nos valemos para transmitir nuestras ideas”. Según este planteamiento, 

podemos señalar que la semántica es la rama que estudia los diferentes significados 

que cada uno de los términos conlleva, para comunicar ideas entre los componentes 
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de la sociedad. Cada una de las palabras tiene sentido semántico, la denotación y la 

concatenación de las mismas sirve para exprezar ideas, pensamientos etc. 

 

Fernández, Angel (1965: 94), menciona que “la semántica es un acto de creación 

consciente, pero una vez creada la palabra, sea por transferencia de sentido puede 

evolucionar espontáneamente, de hecho evoluciona en la casi totalidad de las 

casos”. Según esta posición semántica, cada palabra se origina al mismo tiempo con 

su significado, provisto de función comunicativa; sin embargo, dichos significados no 

se mantiene estáticas para siempre, a medida que la cultura evoluciona también su  

lengua avanza, junto a ella los significados también van cambiando. De todo ello se 

ocupa la semántica. 

Según Paucara, A. (2003:3), la semántica “es una rama de la lingüística, en realidad 

un nivel lingüístico que adquiere un espacio propio en el currículo dentro de la 

lingüística”. Según la posición del mencionado autor la semántica forma parte de la 

ciencia lingüística, ocupándose de las particularidades de las palabras. Tomando en 

cuenta que la lingüística estudia la lengua en su conjunto, esta no puede excluirse 

por ningún motivo, puesto que cada palabra contiene significado y sentido.  

 

Para Casares, Julio (1992: 50,51), “la semántica reclama como materia prima de sus 

estudios, los datos de la léxicografía, recoge y ordena y ésta, a su vez, no podría 

interpretar ni valorar acertadamente esos datos si no conociera las relaciones que 

entre ellos va descubriendo la semántica y las leyes que ha conseguido formular 

para explicar los procesos evolutivos observados”. Según este enfoque, la semántica 
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cobra su valor sustancial en la formulación de las normas y leyes que rigen en la 

interpretación de los lexemas y su función comunicativa dentro de las estructuras 

sociales y su transformación semántica de acuerdo al tiempo. También argumenta 

que la semántica, por un lado, sirve para analizar los sistemas de mito y parentesco 

de varias culturas, de esta manera podemos identificar el conjunto universal de los 

rasgos semánticos que existen, a partir de los cuales cada lengua construye el suyo 

propio, que la hace distinta de otra. Es decir, cada cultura, cada lengua conlleva 

diferentes formas interpretativas de acuerdo al contexto y al entorno que la rodea, de 

esta forma se puede demostrar que los pueblos organizan sus sociedades e 

interpretan sus acciones de acuerdo con ciertas reglas.  

 

A partir de  los autores arriba mencionados, podemos señalar que la palabra 

semántica deriva del griego semantikos, que significa 'lo que tiene significado', en 

otras palabras podemos decir: la “Semántica” es el estudio del significado de las 

palabras, expresiones y oraciones. En Lingüística, estudia los elementos o los rasgos 

del significado de cada uno de los componente de la lengua y cómo se relacionan 

dentro del sistema lingüístico. Por otro lado, cabe señalar que la semántica se 

interesa por el significado, cómo influye el sentido de las palabras en lo que la gente 

hace, dice y cómo se entiende la sociedad por medio de ellas. 

 

Los estudiosos dedicados a la  semántica tratan de responder diferentes 

interrogantes, por ejemplo: ¿Cuál es el significado de una palabra?, ¿qué 

denotaciones y connotaciones contiene un enunciado?, ¿cuál es la función 

comunicativa de un determinado término?, etc., siempre refiriéndose al lenguaje 
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humano. Para ello tienen que estudiar qué signos o estructuras existe y cuáles son 

los que poseen significación, qué significan para los usuarios de la lengua, cómo los 

designan; es decir, de qué forma se refieren a ideas o cosas, y por último, cómo los 

interpretan los oyentes. 

Entonces, podemos decir que la finalidad de la semántica es establecer el significado 

de las palabras que sirven para exprezar y transmitir ideas, pensamientos, sucesos 

hechos, etc.  al conjunto de la sociedad. 

 

2.2.2 DENOTATIVO 

Según Dubois, Jeans (1973: 112, 157,176), el término denotativo, básicamente 

hace referencia al significado núcleo conceptual de las palabras o enunciados, que 

es esencial para su aplicación en cualquier contexto lingüístico. Es significado 

núcleo de la palabra porque obedece  al resultado de análisis y síntesis. Por otro 

lado, es también llamado significado objetivo, contenido objetivo, o aspecto racional 

o núcleo cognoscitivo del significado de la palabra, que es establecido 

convencionalmente y es válido independientemente de la situación. El significado 

denotativo se opone al significado connotativo. Denotativo, también se entiende 

como parte de la información activa en el proceso de la comunicación.  

 

El autor también señala que los lingüistas califican al significado denotativo como 

sinónimo de función cognitiva, que hace referencia a la función de comunicación, 

considerada por algunos estudiosos de las lenguas como la única significación 

importante que cumple la función de informar, comunicar una idea o pensamiento a 
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un  interlocutor, por ejemplo, la palabra rojo denota un color en todos los contextos; 

día denota parte de 24 horas del día con sol, opuesto al de la noche sin sol.  

 

2.2.3  CONNOTATIVO 

El término connotativo, hace referencia a los significados que rodean al núcleo 

conceptual de las palabras o enunciados. Para Dubois (1973:139), “la connotación 

es lo que la significación tiene de particular para un individuo o grupo determinado 

dentro de la comunidad” es la significación que está constituida por elementos 

subjetivos o variables según los contextos, grupos sociales o individuales.  Ejemplo, 

la palabra rojo para cierto contexto social connota peligro, para otros, sangre. Otros 

lingüistas llaman sentido connotativo al significado adicional de la palabra, siendo 

ésta secundaria y no así el principal, que en este caso sería el denotativo. También 

hace referencia a las asociaciones emocionales que acompañan al significado base 

o matización semántica - estilísticas que varían de acuerdo al contexto o situación 

lingüística. Cumple la función de comunicar información emocional, valoraciones; 

se opone al significado denotativo.    

 
2.2.4  PRÉSTAMO 
 
Para Jean, Dubois (1979), el préstamo lingüístico “es cuando un habla A utiliza y 

acaba por integrar una unidad o rasgo lingüístico que existía con anterioridad en un 

habla B y que A no poseía; la unidad o el rasgo tomado son llamados préstamos. El 

préstamo es el fenómeno sociolingüístico más importante en todos los contactos de 

lengua”.  
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En este caso, cuando usamos el término préstamo hacemos referencia al elemento 

léxico que una lengua utiliza e incorpora en su repertorio léxico, palabras de otra 

lengua, unidades lingüísticas que existen y con anterioridad en otra lengua. Dicho 

fenómeno lingüístico ocurre según estudios de sociolingüística a causa de contacto 

de lenguas en un determinado región, país.  

 

Este hecho se puede observar con mayor claridad en los hablantes bilingües, es 

decir, en los individuos que son capaces de utilizar total o parcialmente dos lenguas 

distintas. En ocasiones está relacionado con el prestigio de lenguas. 

 

Así, podemos señalar que el idioma aymara desde la colonia hasta la actualidad ha 

tomado en mayor proporción préstamos de la lengua castellana; generalmente con 

más frecuencia términos técnicos, nombres y otros. No solamente tal particularidad 

lingüística se observa en la lengua aymara; por el contrario, ocurre también en otras 

lenguas, como por ejemplo, en el caso de la lengua castellana que ha acrecentado 

su léxico del latín,  del griego, del inglés; es más, en Bolivia se ha incorporado 

algunos términos procedentes de la lengua aymara al castellano como ser: chuño 

‘ch’uñu’, challar ‘ch’allaña y otros. 

 

2.2.5  LÉXICO 

Como término lingüístico general, la palabra léxico designa el conjunto de las 

unidades que forma la lengua de una comunidad, de una actividad humana, de un 

ambiente, etc. En virtud de esto, léxico entra en varios sistemas de operación según 

la manera que se enfoque el concepto (diccionario lingüístico). 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__28 

 

 

Lyons, J. (1997: 129), considera que el “léxico es el conjunto de todos los lexemas de 

una lengua, alma cerrada en el cerebro de los habitantes competentes, son toda la 

información lingüística para cada lexema requerida para la producción y la 

interpretación de las oraciones de la lengua”. El autor, en su sentido más general, 

designa al conjunto de palabras por medio del cual se comunican entre sí los 

miembros de una comunidad: el léxico es, por tanto, una noción teórica que hace 

referencia a la lengua. 

Según Matthews, P.H. (1980: 32), el “léxico supera el conocimiento particular de 

léxico que tienen cada hablante en dos sentidos.... porque ha visto al reconstruir el 

significado, toma en cuenta toda formación significativa de los que supera la 

sociedad”.  

Al respecto, Chomsky (1985: 15), señala: en el léxico están especialmente las 

propiedades inherentes a los elementos léxicos. Concretamente, el léxico determina 

las propiedades de asignación de los elementos significativos que actúan como 

núcleo de los enunciados, tiene la propiedad de asignar indeterminado papel 

temático a toda categoría y los sub categorías semánticas. 

 

2.2.6  FONOLOGÍA 

Según el Diccionario Lingüístico de Dubois (1979: 286), Fonología “es la ciencia que 

estudia los  sonidos del lenguaje, desde el punto de vista de su función en el sistema 

de comunicación lingüística”. Básicamente, es la ciencia que se ocupa del estudio de 

los procesos fonológicos de cada lengua, su implicancia de los sonidos en el sistema 
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de la comunicación humana; por tanto, el cambio de un sonido en una determinada 

palabra puede cambiar totalmente el significado de la misma. 

 

2.2.7  LÉXICOLOGÍA 

Según Lewandowski (1986: 208), la léxicología es la “doctrina del estudio del 

vocabulario del léxico de una lengua, la descripción de su estructura, la doctrina de la 

palabra y el vocabulario, del subsistema léxico abierto de la lengua, su articulación y 

su cambio, el objeto principal de la léxicología es la palabra como elemento del 

vocabulario”. El autor considera al léxico como inventario de las unidades léxicas de 

una lengua, su vocabulario. 

Fontanillo,  Merino Enrique (1986: 179), cita a la léxicología, “como una rama de la 

lingüística que estudia la estructura del vocabulario de la lengua, su composición, 

variedad, origen, cambios históricos y adaptación a las condiciones sociales de la 

comunidad respectiva”. 

 

2.2.8  MORFOLOGÍA   

Según Dubois, Jean (1979: 432) morfología “es la descripción de las reglas que rigen 

la estructura interna de las palabras”. En otras palabras se ocupa del estudio de la 

forma y la estructura de las palabras de una lengua dada. Los procesos de creación 

léxica, composición, derivación son fundamentalmente temas de los cuales se ocupa 

la morfología. En cuanto al tratamiento de la lengua aymara, la morfología es vital, 

por cuanto el idioma aymara se caracteriza fundamentalmente por ser aglutinante y 

sufijante.   
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2.2.9  SIGNIFICADO 

Ullman (1968: 62, 72), señala que el significado “es uno de los términos más 

ambiguos y más controvertidas de la teoría del lenguaje”. Ciertamente que cada 

elemento lingüístico, al interior conlleva, diferentes significados que pueden ser 

entendidas de acuerdo a diferentes situaciones y contextos.  Al respecto, el autor 

señala, “el significado es una relación recíproca y reversible entre el nombre y el 

sentido, puede ser investigado  el cómo hacen los diccionarios alfabéticos”. 

Indudablemente, la relación entre el pensamiento y el referente son dos aspectos 

inseparables, existe uno por la existencia del otro, y esto puede ser interpretado de 

diferentes formas y en situaciones diferentes. Los referentes pueden cambiar, el 

pensamiento, de la misma forma; pero las palabras pueden ser las mismas y el 

resultado obviamente debe mostrar una comunicación correcta; es decir, se debe 

entender verdaderamente lo que se quiere comunicar.   

 

Alston, William (1974: 29), trata de tipos de significados, para él “la literatura sobre 

este tema contiene una sorprendente diversidad de enfoques, concepciones y 

teorías; sin embargo, la mayor parte de esos trabajos se pueden agrupar dentro de 

tres tipos: referencial, ideacional y comportamental”. Ésta postulación nos demuestra 

claramente que los significados de las palabras en su origen derivan de tres 

componentes lingüísticos sustanciales que son, por un lado, el referente, por otro, 

una idea y, finalmente, el comportamiento del  significado de las palabras sobre 

ambos.   
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2.2.10  LENGUA 

Según Chavez, Gregorio (2003:41), lengua “es un conjunto  de sistemas vinculados 

entre sí, signos vocales específicos de los miembros de una misma comunidad. Es 

un conjunto de palabras y modo de comunicarse verbalmente de un pueblo o una 

nación”. El autor enfatiza claramente la importancia de la lengua, cuyo carácter 

social involucra la interacción comunicativa entre los actores de una determinada 

región.  Gutiérrez, Pascual (2008:14), refiriéndose a la importancia y la complejidad 

del tema señala, que “el español, el quechua o el aymara poseen exactamente las 

mismas posibilidades que cualquier otra lengua natural, en cuanto a categorización 

gramatical”. La riqueza lingüística está reflejada en cada una de ellas, por ello se 

destaca la importancia de las mismas en la vida social. 

2.2.11  ORACIÓN 

Dubois, Jean (1979: 456) postula que “la oración es un conjunto de palabras que 

presenta un sentido completo frente a la frase, que puede estar formada por un 

conjunto de palabras sin unidad gramatical y con un sentido sólo interpretable en 

función del contexto”. Ciertamente en esta definición, podemos notar la diferencia 

entre la frase y la oración. La primera, no conlleva un sentido completo para los 

contextos que fuere; sin embargo, la segunda (oración), tiene sentido completo e 

interpretable en todos los contextos. Por un lado, podemos señalar que la oración 

según el autor, es un conjunto de términos que expresan un pensamiento completo 

entendible para cualquier usuario de la lengua. La oración es la unidad más pequeña 

con sentido completo en sí misma. Por otro lado, también hace referencia a la 

definición de la frase el cual no debe confundirse con el primero: se dice  frase a 

cualquier grupo de palabras conexas y dotadas de alguna manera de sentido, es 
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decir, frase es un conjunto de palabras conexas y que tiene sentido incompleto. Lo 

de conexo se refiere a que no es un grupo de palabras puestas al azar, sin que del 

mismo se desprenda un significado, son palabras pronunciadas en forma 

incoherente, que comunica algo real con sentido gramatical. También señala el autor 

que la frase está  formada por varias palabras que guardan una evidente conexión, lo 

cual les da un sentido, es decir, al leer u oír esa frase entendemos algo. 

Generalmente está desprovista del verbo nuclear. Sin embargo, se puede decir, que 

el sentido de la frase está incompleto y por eso no contiene un juicio, no afirma ni 

niega nada; la frase tiene un sentido, pero no completo, mientras que la oración tiene 

un sentido completo en sí misma.  

Según Harris (citado por Dubois Jean 1979:293), considera que las “oraciones como 

unidades susceptibles de recibir un tratamiento comparable al que el análisis 

distribucional practica con los demás unidades de la lengua”. Por tanto, se puede 

decir que las oraciones, palabras, frases conllevan un sentido común dando como 

resultado el discurso, que no es otra cosa sino el razonamiento público dirigido a 

varias personas. 

2.2.12  TEXTO 

Dubois, Jean (1979: 601), señala como “texto al conjunto de los enunciados 

lingüísticos sometidos al análisis; el texto es una muestra de comportamiento 

lingüístico que puede ser escrito o hablado”. En este sentido, podemos afirmar que el 

texto es todo lo que el hombre produce lingüísticamente con el fin de comunicar 

mediante el habla  o la lengua escrita.   Texto, es lo dicho, forma parte del enunciado, 

no existe aisladamente pues necesita ser insertado en contextos culturales 
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determinados y en circunstancias específicas, de lo contrario, carecería de sentido. 

Es decir, el texto es el acto de decir un dicho con sentido y referencia, es conjunto de 

palabras que tienen la función de comunicar algo.  

Según criterios enfocados, se denomina texto a las palabras utilizadas para transmitir 

una idea específica, sean estas políticas, narrativas, informativos, argumrentativos, 

explicativas, descriptivos que prevén las condiciones de comunicar determinadas 

circunstancias; por tanto, éstos están destinados a ser leídos e interpretados por 

diferentes tipos de lectores.  

 

2.2.13 FRASE 

Dubois, Jean (1979:293), menciona que “la frase designa a toda agrupación de 

elementos inferior a la oración, es decir en términos de gramática  tradicional: toda 

unidad de sentido no completo”.  

Según del autor, podemos señalar que la frase es una unidad lingüística menor que 

la oración, el cual puede conglomerar varias palabras con sentido cabal. Es decir, 

son unidades que están provistas de significación concreta, pero no con sentido 

completo.   

2.2.14 INTERFERENCIA 

El fenómeno de la “Interferencia” según Dubois (1979: 306), es cuando un sujeto 

bilingüe (V. BILINGÜISMO) utiliza en una lengua-meta A un rasgo fonético, 

morfológico, léxico o sintáctico característico de la lengua B”. Según lo señalado, 

interferencia ocurre cuando dos o más lenguas interactúan en una determinada 

región o país, en muchos casos la lengua dominante interfiere en la lengua 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__34 

 

dominada; este fenómeno ocurre, como afirma el autor, en diferentes niveles 

lingüísticos: a nivel fonológico, morfológico, sintáctico, léxico, semántico y otros. 

Claramente se observa esta situación en los inmigrantes del campo hacia las 

ciudades, quienes hablan la segunda lengua con interferencias de la lengua madre.  

 2.3  TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE AL TEMA 

Según Mamani, L. Clemente (1988: 3), Todos los Santos Aymara se realiza en honor 

a los difuntos. La fiesta se inicia con los preparativos a mediados del mes de octubre 

con la compra de materiales e ingredientes para hacer masas, la refacción de nichos 

en los cementerios,  la compra de mercaderías, el anuncio e invitación a las 

personas, etc. Específicamente, se lleva a cabo la mencionada celebración los días 1 

y 2 de noviembre de cada año. Todos los Santos  es ya una concepción universal 

pues nos recuerda que todo ser que nace está destinado a morir tarde o temprano,  

 

El Nuevo Día, (2006: 8), al respecto señala, Todos los Santos  “es una fiesta católica 

que se conmemora en honor a los fieles difuntos. Esta celebración fue instruida 

desde los tiempos antiguos por San Odilón, monje benedictino”. Según lo señalado,  

la Iglesia recuerda con devoción y fe el día de los muertos y lo celebra en memoria 

de Jesucristo, así como también en honor a los mártires y santos que habían dado su 

vida por Jesucristo. Y la celebración por los niños se la hace en honor a las almas de 

los infantes que Herodes había mandado a asesinar. La fe cristiana sostiene que al 

rezar por los muertos, la iglesia contempla sobre todo el misterio de la resurrección 

de Cristo que por su Cruz nos entregó la salvación y la vida eterna. 
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En esta fecha las parroquias en todo el país realizan misas celebrando el Día de los 

Difuntos. En los cementerios se observa una gran concurrencia de los familiares y 

extraños, todos con el mismo objetivo: “recordar el Día de los muertos”.  No 

solamente se recuerda a los santos, sinó también a todas las personas muertas 

comunes y corrientes como nosotros, niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos.  

 

2.3.1   LA MUERTE EN EL MUNDO ANDINO  

 Lima, Viviana (1989: 1), sostiene que “la muerte en el altiplano se enfoca desde el 

punto de vista natural, existiendo la resignación desde el momento en que acontece”. 

Así mismo, podemos decir que la muerte llega un día menos esperado ya sea en la 

mañana o en la noche, tampoco anuncia la edad, la muerte llega a todos como en 

todo el mundo. Dicho suceso de la vida lleva diferentes fases, tiene su inicio desde el 

velatorio del muerto que concluye con Todos los Santos  

 

2.3.2  FORMA DE ENTERRAR 

Según Lima, Viviana (1989: 1), si es varón se tiene la costumbre de colocar en el 

cajón, juntamente con la persona fallecida, su amarro de carne de vaca o cartón  que 

contiene una escoba, que significa el barrido del camino por donde se supone que 

viajará; un huevo cocido y uno crudo, que significa su oro y su plata (en caso que 

muera con deudas). El fiambre consiste en amarrar en un tari arroz, papa, charque, 

etc., con la creencia de que compartirá estos alimentos con alguien en el camino. Si 

uno de los parientes o conocidos tiene un muerto a quien todavía llora, le manda    

encomienda para él o ella dentro del cajón para que las entregue.  
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2.3.3  VESTIMENTA  

Al respecto Lima, Viviana (1989: 1), sostiene que se debe vestir a la persona antes 

que se muera, con la creencia de que se queda con esa ropa en el más allá. 

También se coloca su yugo y arado para que continúe su labor de agricultor. Si es 

mujer, se tiene que colocar su olla, su plato, su cantarito de agua, su escoba, su 

regadera, aguja y su fiambre. En relación a los calzados, ninguno debe llevarlos, se 

los entierra descalzos para facilitar la caminata.  

2.3.4  ENTIERRO  

El entierro en el campo, según Lima, Viviana (1989: 1), empieza en las horas de la 

manaña con el cabado de la fosa en el cementerio. Las familiares y la gente parten 

del domicilio, rumbo al cementerio que queda generalmente a muchas horas. Al 

difunto lo acompaña casi toda la gente de la comunidad. En algunos lugares se tenía 

la costumbre de llevar el ataúd en callapos, que consiste en una escalera gruesa y 

corta donde se deposita el cajón siendo fácilmente cargable; en otras regiones se 

lleva el ataúd en los hombros, con descansos de acuerdo a la distancia. Se 

acostumbra hacer repicar la campana de la iglesia de la comunidad.  

2.3.5  DESPUÉS DEL ENTIERRO  

Lima, Viviana (1989: 2), señala que los dolientes invitan a los asistentes al entierro, 

un fiambre que es colocado en una bayeta de 20 a 30 cmts en el suelo. La merienda 

consiste en: qhathi, phuthi, ch’arkhi, saice, guiso o cualquier otro alimento; 

contándose con la cooperación de los ahijados y compadres. Al anochecer, regresan 

a la casa del fallecido los más allegados, para  continuar velando toda la noche con 

la finalidad de no llevar consigo sus pertenencias, como animales y bienes dejados, 

porque existe la creencia de que todo se va detrás del muerto.  
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2.3.6  LAVATORIO  

Mamani L. Clemente (1988: 1), señala que al día siguiente se realiza el lavado de 

toda la ropa del muerto y lavado de los dolientes en el río. Las situaciones de la 

vivencia cotidiana en algunos casos son reveladoras del destino, lo cual es 

considerado como el anuncio de lo que sucederá en el futuro. Al respecto, el autor 

revela los siguientes significados de la vivencia y la muerte: 

ACCIÓN SIGNIFICADO 

Ver un zorrino  Están destinados ya a la muerte 

Ver a la lechuza entrar por la chimenea 

de la cocina 

Muerte segura de algún miembro de la 

familia 

Ver a los gaviotas del altiplano (liqiliqi) 

comer juntos cerca de la casa 

Muerte de algún miembro de la familia  

Cuando se mueve un objeto 

misteriosamente en el hogar 

Pronto una persona muere dentro de 

unos días  

Cuando una persona arguye una mirada Está ya destinada a la muerte 

 

2.3.7  LOS SUEÑOS QUE ANUNCIAN LA MUERTE 

ACCIÓN SIGNIFICADO 

Subir a un vehículo, o, un tren o en su 

casa, ver lo citado  

Pronto verán un difunto (familiar) 

Hacer baño Muerte de algún familar (perdición) 

Ver a la persona vestida de blanco  Esa persona morirá pronto 

Construcción de casa Muerte del que está construyendo  

Arrancarse uno mismo los dientes 

Es muerte segura del familiar más 

cercano como el padre, la madre, los 

hermanos o los hijos. 
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2.3.8  TODOS LOS SANTOS  

La mencionada tradición cultural se realiza los primeros días de noviembre con una 

masiva participación de la gente, tanto de familiares y amigos como de extraños que 

rinden su homenaje recordatorio a los difuntos. Al respecto Rösing (1991:102) señala 

“el día de difuntos 2 de noviembre pensamos  en los muertos y rogamos a Dios que 

los perfeccione en su reino”. Según esta posición, el día de los difuntos se recuerda 

con mucho aprecio a los fallecidos bajo la perspectiva de la simbolización de deseos 

con ofrendas y rezos para el bien de lo objetivo y lo espiritual divino. 

 

Por otra parte Teijeiro (2006: 17), sostiene que Todos los Santos  es una forma de 

recordar el día de todos los difuntos, donde generalmente confluyen todos los 

aspectos relacionados con las creencias, costumbres protagonizadas por cada 

región. Los vivientes recuerdan a sus seres queridos con ofrendas de todo tipo: 

masas, frutas, comida, bebida y otros que simbolizan una encomienda del año. 

 

2.4  FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Analizado los referentes teóricos, relacionados con el tema de la investigación “El 

Léxico Semántico de Todos los Santos Aymara”, y según los propósitos y 

necesidades de la investigación, consideramos las siguientes hipótesis:  

 

2.4.1 Hipótesis I 

En el léxico de “Todos los Santos Aymara” existen diferentes términos y frases que 

se utilizan con más frecuecuencia en las determinadas etapas  de “wakich urunaka,  

taqi santüru y tispach uru”. 
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2.4.2 Hipótesis II 

El léxico utilizado en “Todos los Santos Aymara”, conlleva significados denotativos y 

connotativos, según el contexto en que se hace uso de las determinadas palabras. 

En algunos casos, ciertos vocablos o frases no dan lugar a interpretaciones 

connotativas, únicamente a interpretaciones denotativas. 

 

2.4.3 Hipótesis III 

En el léxico de Todos los Santos Aymara, existen préstamos de la lengua castellana 

determinados en tres clases: préstamos con fonemas, préstamos con morfemas y 

préstamos lexicales. 

 

2.5  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Para el buen desarrollo del trabajo, se consideran las siguientes variables de 

investigación: independientes y dependientes. 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hipótesis I 

Términos utilizados en el léxico de Todos los Santos Aymara de la Cuarta Sección 

de Quiabaya, Provincia Larecaja del departamento de La Paz. 

¿Existen frases y palabras con sentido connotativo que se utilizan en este evento 

cultural? 

Indicador: Términos que se utilizan en los días de “wakich urunaka,  taqi santüru y 

tispach uru”, que no son entendidos de la misma forma en la vida cotidiana.  
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2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Hipótesis I 

Términos según el contexto: en los momentos de wakich urunaka, taqisantüru y  

tispach uru. 

¿Cuáles son los términos que se utilizan en las determinadas etapas deTodos los 

Santos Aymara? 

Indicador: expresiones que se utilizan cotidianamente en las diferentes etapas de 

Todos los Santos Aymara. 

 

2.5.3 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hipótesis II 

Léxico de Todos los Santos Aymara. 

El público usuario conoce el léxico de Todos los Santos Aymara? 

Indicador: El léxico de Todos los Santos Aymara y el léxico común. 

 

2.5.4 VARIABLE DEPENDIENTE 

Hipótesis II 

Aspectos denotativos y connotativos de los términos. 

Las expresiones utilizadas en el léxico de Todos los Santos Aymara, conllevan 

diferentes significados o únicamente uno común para todos? 

Indicador: Comportamiento de las palabras en su sentido connotativo y denotativo y 

su función comunicativa en diferentes circunstancias. 
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2.5.5 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hipótesis III 

Préstamos utilizados en el léxico de Todos los Santos Aymara. 

Cómo se clasifican los préstamos de la lengua castellana al aymara? 

 

Indicador: los préstamos de la lengua castellana al aymara en diferentes niveles 

lingüísticos. 

 
2.5.6 VARIABLE DEPENDIENTE 

Hipótesis III 

Palabras del castellano seguidos con fonemas, morfemas del aymara; finalmente 

préstamos léxicas sin modificaciones.  

Los préstamos utilizados en el léxico de Todos los Santos Aymara, se clasifican en 

diferentes niveles de análisis lingüístico? 

 

Indicador: diferentes clases de préstamos que cumplen una función comunicativa 

durante la época de Todos los Santos Aymara. 

 

2.6 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

Siguiendo los pasos de la investigación y a fin de desarrollar de manera satisfactoria 

el trabajo, operativizamos las variables de la siguiente manera: 
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2.6.1 VARIABLES OPERATIVIZADAS DE LA HIPÓTESIS I 

VARIABLE 
GENERAL 

VARIABLES INTERMEDIAS INDICADORES EMPÍRICAS 

Determinar los 

términos y frases 

de Todos los 

Santos Aymara 

Wakich urunaka (días 

preparativos), taqisantüru 

(día para poner dádivas en la 

mesa, prendida de velas), 

tispach uru (despedida al 

difunto tanto en la casa como 

en el cementerio). 

Léxico en la etapa preparativa 

Léxico en la etapa de 
taqisantüru 

Léxico en la etapa de tispach 
uru 

 

2.6.2 VARIABLES OPERATIVIZADAS DE LA HIPÓTESIS II 

VARIABLE GENERAL 
VARIABLES 
INTERMEDIAS 

INDICADORES 
EMPÍRICAS 

Léxico  de Todos los 

Santos Aymara 

Sentido semántico de 

las palabras 

Denotativo   

Connotativo  

Función comunicativa 

 

 

2.6.3 VARIABLES OPERATIVIZADAS DE LA HIPÓTESIS III 

VARIABLE GENERAL 
VARIABLES 
INTERMEDIAS 

INDICADORES EMPÍRICAS 

Préstamos  en el léxico 

de Todos los Santos 

Aymara 

Nivel fonológico, 

morfológico y léxico 

Préstamos con fonemas     

Préstamos con morfemas 

Préstamos lexicales 
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CAPITULO III 

 

CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Y SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA CUARTA SECCIÓN QUIABAYA 

  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

Quiabaya, según el INE. (2001: 134), es la cuarta sección de la provincia de 

Larecaja, con 29 localidades. Se encuentra situada en la Cordillera Occidental de Los 

Andes y la meseta valluna, a una distancia de 199 kilómetros de la cuidad de La Paz. 

Limita al norte y oeste, con la provincia Muñecas; al noreste, con el municipio 

Tacacoma; al sur, con Sorata. El acceso a dicha comunidad, hasta la población de 

Sorata, es asfaltado y de ahí hasta Quiabaya, es tierra, lo cual dificulta el acceso en 

épocas de lluvia. 

3.2 POBLACIÓN  

La población es de origen aymara, organizada en sindicatos agrarios locales, 

afiliados a la Federación de Campesinos de la provincia Larecaja. Los usos y 

costumbres de cargos de autoridad, como en la mayor parte de la población andina 
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se realizan por el sistema rotatorio por el uso de suelos. Según los datos  del INE. 

(2001), Quiabaya tiene una población total de 2,580 habitantes entre hombres y 

mujeres. Casi la mayor parte de la población es pobre. La extrema pobreza asciende 

a un total de 2.352 habitantes.  

 

En cuanto a servicios: el 17% de los hogares tiene servicio de agua, el 20% tiene 

instalación sanitaria, y el 4% cuenta con alcantarillado; el 17% de la población cuenta 

con la instación de la electricidad. Respecto a la salud, el municipio cuenta con un 

Centro de Salud ubicado en la localidad de Koribaya Grande, donde se brinda la 

atención sanitaria. El principal combustible más usado para cocinar es la leña, en 

algunos casos también es de uso frecuente el gas.  

 

3.3 COSTUMBRES 

Según el INE. (2001: 134), la mencionada población tiene un profundo arraigo en los 

sentimientos religiosos que se materializan en la práctica ritual en las festividades, 

entre las cuales se consideran de mayor importancia la celebración de “Todos los 

Santos ” como también la celebración de santos “Virgen de la Estrella” y “Corpus 

Cristi”. 

 

 En estas festividades se congregan inmensa cantidad de personas, grupos 

danzantes, alfereses, estandartes al son de músicas típicas regionales. Entre los 

conjuntos folklóricos se distinguen: los Sikuris, Waka Thuqhuris, los pallapallas, los 

awki awkis, las kullawas, los ch´unch´us, la qina qina, los chuqilas, mukululus, 

tarqiyada, moseñada y otros. 
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3. 4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

La principal actividad económica de la población es la agricultura, que  alterna, a la 

vez con otras actividades como la ganadería y artesanía. Según datos de la Empresa 

Nacional de Estadistica (2001), en la zona alta producen papa, oca, izaño y papaliza; 

en la zona media cultivan maíz, haba, arveja, cebada, tomate, poroto, trigo, lacayote, 

jachuxcha, y hortalizas en menor proporción; en la zona baja se dedican a la 

producción de durazno, manzana, caña, palta, plátano pacayu, chirimoya, tuna, 

ciruela, granadilla.  

 

Los mencionados productos se comercializan tanto en ferias locales como en ferias 

urbanas aledañas a la región, Sorata, El Alto, y la ciudad de La Paz. En cuanto a la 

ganadería, se dedican a la crianza del ganado vacuno, ovino, porcino, asnal, mular y 

aves de corral, mayormente destinados al consumo. En sus labores cotidianas 

también se dedican a otras actividades como ser: trabajos de hilados para 

vestimentas típicas, fajas, mantas, frazadas, etc. y otra parte de la población se 

dedica   al comercio compra y venta de productos. 

 

3.5 EDUCACIÓN 

En la cuarta sección de Quiabaya, según los datos del INE. (2001: 134),  asisten a la 

escuela 162 niños comprendidos entre 4 a 5 años de edad; de 6 a 13 años 552; de 

14 a 17 años 198; y de 18 a 19 años 78 jóvenes. La taza de alfabetización asciende 

a 65.85% de habitantes, entendiendo que la mayor cantidad alfabetizada 

corresponde a los hombres. La Cuarta Sección Municipal cuenta con 10 unidades 

educativas y un total de 33 aulas.     
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3.6 LENGUA  

Los habitantes de Quiabaya en su gran mayoría hablan la lengua aymara. Es decir,  

se caracterizan por mantener su lengua originaria. De acuerdo a los datos del INE, 

se registra lo siguiente:  

IDIOMA NÚMERO % 

Aymara  1,969 87.32 

Español 270 11.97 

Quechua 6 0.27 

Extranjero  0 0.00 

 

Como se puede advertir, la gran mayoría de la población es aymara hablante, 

seguida del español, con un menor porcentaje. Finalmente, la lengua nativa 

quechua ocupa el tercer lugar, con un mímino porcentaje de usuarios.  

Por otra parte, con respecto a la autoidentificación originaria el INE, destaca lo 

siguiente: 

 

IDIOMA NÚMERO % 

Originario aymara  1,376 93.22 

Ninguno  87 5.89 

Originario quechua 7 0.47 

Originario otro nativo  6 0.41 
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Los datos reflejan claramente que la mayoría de los pobladores se autoidentifican 

con el idioma aymara. Y sólo cerca a 6% de la población total no se autoidentifica 

con ningún idioma nativo y una cantidad muy mínima se identifica con otras lenguas 

nativas.    

3.7  BILINGÜISMO Y MONOLINGÜISMO 

IDIOMA (S) NÚMERO % 

Aymara – español 1,227 47.56 

Español 133 5.16 

Aymara 1.015 39.34 

Quechua-aymara-español  17 0.66 

 

Del análisis corresponde destacar que el bilingüismo aymara-español, 

cuantitativamente, es mayoritario, aunque no con mucha diferencia significativa 

sobre el idioma aymara en posición monolingüe. Cabe también señalar que en la 

región existen pobladores trilingües que hablan dos lenguas nativas y el castellano. 

De hecho, la lengua castellana, con la educación y otras actividades, como ser 

comercio, trabajo y migración a centros urbanos y ciudades, ha ocupado un 

importante lugar en los usuarios, sobre todo en la población de jóvenes y niños.  

 

Por otra parte, según los pobladores originarios de la región de la provincia 

Larecaja, la lengua aymara se considera  como la lengua de Adán ya que se 

entiende que la mencionada lengua es uno de los idiomas más antiguos de la 

humanidad. En la década de los 50, esta hipótesis fue sostenida por Emeterio 
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Villamil de Rada, quien señala que el idioma aymara fue hablado por Adán. En 

aquella época se proponía explicar el origen de la lengua aymara. Sorata sería la 

morada de Adán, por tratarse de un lugar espléndido, un paraíso terrenal, abrigado 

en las faldas de la cordillera de Los Andes y el gran nevado Illampu. 

 

3.8 CLIMA  

La región comprende básicamente tres pisos ecológicos: la parte alta, con 

vegetación pajonal y bofedales; la parte media, con vegetación boscosa; y finalmente 

la parte baja, con vegetación boscosa y bastante humedad. Es una región que se 

caracteriza por la abundante vegetación y clima templado, muy agradable para vivir, 

lo cual influye en los pobladores que se caracterizan por su hospitalidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 MÉTODO 

Las investigaciones de carácter científico en sus múltiples aplicaciones obedecen a 

metodologías que llevan y facilitan el buen cumplimiento de los objetivos; en tal 

sentido, “método”, para nuestra investigación, es un camino, procedimiento y 

condiciones que precisamos, para alcanzar los objetivos que se plantean en el 

presente estudio (Hernández S. 1998: 205). 

 

El trabajo básicamente se orienta en el método descriptivo, ya que describe 

sustancialmente las propiedades importantes de personas, culturas, u otro 

fenómeno (Hernández, S. 1998: 205). La investigación descriptiva es 

esencialmente un trabajo realizado sobre hechos y su característica fundamental es 

presentar interpretaciones correctas y concretas: comprende sustancialmente la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos (Ryder C. Chuquimia, 2001:35). Los 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__52 

 

mencionados postulados metodológicos nos permitieron describir cómo y de qué 

manera se manifiestan las particularidades léxicas de Todos los Santos Aymara en 

la región de Quiabaya, comprendido en sus diferentes formas de uso y 

comportamiento semántico. 

 

4.2  UNIVERSO  

Entendiendo como “universo” en términos metodológicos, al campo de acción 

poblacional que se toma para una determinada investigación lingüística. Es la 

población que ha de investigarse, el conjunto de individuos de un determinado 

espacio geográfico que serán sujetos de estudio (Hernández, Sampieri y otros 

1998: 206). Para el efecto, se considera como región y población de estudio, a la 

Cuarta Sección de Quiabaya de la provincia Larecaja del departamento de La Paz. 

 

Con respecto al escenario poblacional, se tomó a hombres y mujeres de diferentes 

edades. Los habitantes de la mencionada región tienen prácticas históricas 

ancestrales como es el caso de Todos los Santos Aymara. En términos estadístico-

lingüísticos, el 93.22% de la población es de habla aymara y se identifica con la 

lengua originaria (INE, 2001: 134). Los datos demuestran que la gran mayoría de 

los habitantes de esta región son de habla aymara y el lenguaje que se utiliza en 

estos eventos culturales y tradicionales comporta una gama de características 

semánticas particulares que obviamente merece atención prioritaria. Por tales 

características poblacionales, lingüísticas y geográficas, se seleccionó la región de 

Quiabaya, que corresponde al área dispersa de la provincia Larecaja del 

departamento de La Paz. 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__53 

 

4.3  MUESTRA 

Según el  enfoque descriptivo del trabajo, se utilizó la muestra intencionada, que 

consiste en seleccionar la cantidad de personas según el criterio del investigador y 

la particularidad del estudio (Zorrilla, Santiago 1994: 80). El tamaño de la muestra 

se concretó en 20 informantes, 10 varones y 10 mujeres, de diferentes localidades 

de acuerdo al siguiente detalle3: 

 

POBLACIÓN EDAD CANTIDAD TOTAL 

VARONES 

30 a 65 6 

10 

66 a 72 4 

MUJERES 

30 a 65 8 

10 

66 a 72 2 

TOTAL 20 

 

 

Por otra parte, la muestra se plasmó en 4 horas de grabación en cassettes, 

conforme al requerimiento del trabajo. Finalmente, ésta se concretó en un total de 

274 términos y frases locutivas, lo que constituye el CORPUS de la presente 

investigación.  

 

 

                                                           
3 Labov, sostiene que “10 ó 20 datos lingüísticos de una variable dada son suficientes para representar una matriz 

completa de variación estilística”. Citada por Layme, Teófilo (1999). Quién argumenta “que con pocos datos 

puede quedar representada una amplia gama de variedades estilísticas o de variables lingüísticas...”.     
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4.4  TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

En el proceso de recopilación de datos se empleó la técnica de “entrevista”, que 

consiste en entrevistar o conversar de manera formal, sobre un tema, y  a la vez, 

reunir datos (Zorrilla A. Santiago, 1994: 71, 75). Esta técnica nos permitió 

entrevistar y grabar información necesaria de manera directa  para la conformación 

del corpus de estudio; tal procedimiento coadyuvó sustamcialmente en la 

interrelación entre el entrevistador y los entrevistados. De esta manera se pudo 

aplicar la observación de comportamientos extra e intra lingüísticos. 

 

4.5  INSTRUMENTOS 

En la recolección de datos se utilizó: 

 Guía de entrevista, enfocada a la recopilación del léxico de Todos los 

Santos Aymara. 

 Libreta de campo, dicho instrumento nos permitió recojer información en 

situaciones no previstas, como situaciones casuales y espontáneas. 

  

Finalmente se procedió a la transliteración de los mismos,  para luego llegar a la 

organización, análisis e interpretación de datos. 

 

4.6  RECOPILACIÓN DE DATOS 

Según la naturaleza del estudio, en el proceso de recolección de datos se aplicó el 

“Método de Contacto”, llamado también  “método del informante”, que consiste en 

la observación y registro de los datos obtenidos de manera directa y primaria. El 

mencionado procedimiento nos permitió recoger insumos necesarios para la 
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conformación del corpus del presente estudio, mediante grabaciones, guías de 

entrevistas y transliteraciones. 

4.7  CORPUS 

El Corpus del léxico semántico de Todos los Santos Aymara se ha constituido a 

través de entrevistas grabadas y transliteraciones en 115 páginas como corpus 

general, de los cuales se obtuvo 241 palabras y frases locutivas para el corpus 

analítico, (ver anexos). 

 

4.8 DATOS DE LOS INFORMANTES 

Por las características de la investigación, se seleccionó informantes en forma 

focalizada o sujetos-tipo, teniendo en cuenta por el tipo de análisis más que nada los 

significados que conllevan cada término o frase. Se eligió los entrevistados bajo los 

siguientes criterios.  

 

 Residencia habitual en la misma comunidad rural. 

 Tienen difuntos que han fallecido recientemente  (no en todos los 

casos). 

 Personas adultas y adultos mayores. 

 Originarios del lugar. 

 Lengua materna aymara. 

 Práctica de la tradición cultural “Todos los Santos Aymara”. 

 Varones y mujeres. 
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Según los requerimientos de la investigación, se consideraron diferentes criterios 

lingüísticos y demográficos para la selección de los informantes, principalmente se 

ha tomado en cuenta la lengua materna, lugar de nacimiento, residencia habitual, 

edad, sexo, educación y ocupación. A continuación detallaremos cada caso: 

 

4.8.1 INFORMANTES 

La selección de los entrevistados se hizo entre los habitantes de la cuarta sección de 

Quiabaya, Prov. Larecaja, departamento de La Paz. El número de informantes 

alcanza a un total de 20 personas que hacen el 100% de la muestra representativa 

(ver cuadro 1). Para el mejor desarrollo de la investigación y el análisis 

correspondiente, se clasificó los mismos en dos rangos de edad: personas adultas de 

30 a 65 años y  adultos mayores de 66 a 80 años de edad, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

 NÓMINA DE ENTREVISTADOS SEXO LOCALIDAD SECCIÓN EDAD 

1 Filomena Coaquira Pari Fem Tarata Quiabaya 63 

2 Manuela Coaquira Pari Fem Cotañani Quiabaya 64 

3 Anselmo Condori Coaquira Masc Chacambaya Quiabaya 50 

4 Teodosio Pari Quispe Masc  Añilaya Quiabaya 65 

5 Mario Chambi Chura Masc  Quichina Quiabaya 57 

6 Cirilo Mamani Quispe Masc Quiabaya Quiabaya 67 

7 Francisco Chambi Luque Masc  Caluyo Quiabaya 67 
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 NÓMINA DE ENTREVISTADOS SEXO LOCALIDAD SECCIÓN EDAD 

8 Eusebio Zapana Mamani Masc  T’isisani Quiabaya 72 

9 Constancio Aroquipa Chambi Masc  Quiabaya Quiabaya 40 

10 Escolástica Coaquira Fem  Cotañani Quiabaya 68 

11 Paulina Apaza Mamani Fem  Ch’uliyapu Quiabaya 39 

12 Maria Quispe Fem  Ch’uliyapu Quiabaya 39 

13 Ernesto Yujra Masc  T’isisani  Quiabaya 45 

14 Concepción Condori Fem  Sili Sili Quiabaya 45 

15 Carmelo Nina  Masc  Conchupata Quiabaya 80 

16 Pastora Paredes Fem  T’isisani Quiabaya 52 

17 Elena Callisaya Fem  Tarata  Quiabaya 50 

18 Marga Lipa Fem  Marcupata Quiabaya 55 

19 Anónimo  Masc  Quiayaba Quiabaya 37 

20 Anónimo  Masc  Quiayaba Quiabaya 35 

 

 

4.8.2  SEXO 

Según los objetivos del estudio, se entrevistó a 10 mujeres y 10 varones. En 

términos estadísticos  el 50%  son de sexo masculino y el 50% son de sexo 

femenino, (Ver  cuadro N° 1). En ambos casos se seleccionó personas de 

diferentes edades comprendidas entre 30 a 92 años de edad.   
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CUADRO Nº 1 

 

EDAD 

SEXO 
Nº  DE 

INFORMANTES Masculino Femenino 

Adultos 30  a  65 6 8 14 

Adulto mayor 66  a  72 4 2 6 

Total 10 10 20 

Porcentaje 50% 50% 100% 

  

4.8.3  EDUCACIÓN    

En el cuadro de análisis N°2 observamos que la mayoría de los entrevistados del 

grupo de adultos son analfabetos ya que no tuviéron la posibilidad de acceder a la 

educación. El otro grupo minoritario de adultos sí pudieron estudiar, por lo menos la 

educación básica. En el segundo grupo de adultos mayores el 83% de los 

informantes no tienen educación y sólo el 17% entró a la escuela. Observando la 

totalidad de los entrevistados, la mayor parte de los entrevistados no pudieron  

estudiar y una pequeña parte sí tuvo acceso a la educación primaria. En términos 

estadísticos del 100% de la población entrevistada, el 70% es analfabeto, y sólo el 

30% incursionó a la educación formal. 
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CUADRO Nº 2 

EDAD 

 

EDUCACIÓN Nº  DE  

INFORMANTES Ninguna Primaria 

Adultos 30  a  65 9 5 14 

Adulto mayor 66  a  80 5 1 6 

Total 14 6 20 

Porcentaje 70% 30% 100% 

 

4.8.4 EDAD  Y LENGUA 

En el tema del uso de la lengua, cabe hacer referencia a la educación. Las 

personas que accedieron a la escuela en ambos grupos son bilingües 

incipientes y subordinados4; ya que muestran el uso de la lengua castellana con 

mucha interferencia del aymara.  

 

Las personas que no tuviéron las posibilidades de educación son monolingües, 

sobre todo las personas clasificadas en el rango de adulto mayor. De acuerdo a 

los datos cuantitativos, del 100% de los informantes el 70% es monolingüe 

aymara y el 30% es bilingüe castellano aymara (ver cuadro N° 3).  
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CUADRO Nº 3 

 

EDAD 

LENGUA  
Nº  DE  

INFORMANTES Monolingüe Bilingüe 

Adultos 30  a  65 9 5 14 

Adulto mayor 66  a  72 5 1 6 

Total 14 6 20 

Porcentaje 70% 30% 100% 

 

4.8.5   LUGAR DE NACIMIENTO  

El 100% de las personas entrevistadas son originarios y residentes habituales de la 

Cuarta Sección Quiabaya. En algunos casos sólo un grupo minoritario, de 

ocupación comerciantes, se ausentan a ferias comerciales y fiestas religiosas a 

otros lugares, por lo que la situación de contacto con otras lenguas no tiene mucha 

importancia en este grupo de personas. 

 

4.8.6 OCUPACIÓN   

La gran mayoría de los informantes se dedica a la agricultura y una pequeña 

cantidad de personas complementan con el comercio, esta actividad sobre todo la 

realizan las mujeres; que son en su generalidad, las principales fuentes económicas 

                                                                                                                                                                                      
4 Bilingüismo incipiente, es el uso limitado de vocablos de otra lengua que no es materna; el bilingüimo 

subordinado, es el uso de la segunda lengua con interferencias de la lengua materna, tanto en plano activo como 

receptivo, (Apaza, 2000).    
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de esta población rural, en algunos casos complementados con la ganadería y la 

artesanía, ver el cuadro N° 4.  

 

CUADRO Nº 4 

EDAD 

 

SEXO OCUPACIÓN 

Agricultor/comerciante 
Masculino Femenino 

Adultos 30  a  65 6 8 14 

Adulto mayor 66  a  72 4 2 6 

Total 10 10 20 

Porcentaje 50% 50% 100% 
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CAPITULO V 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

5.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

 La lengua aymara, como instrumento de comunicación, cumple infinidad de 

funciones comunicativas caracterizadas de acuerdo al ámbito local, regional y 

nacional. Los aspectos culturales que conlleva el “léxico de Todos los Santos 

Aymara” no dejan de ser importantes y complejas dado que las particularidades 

lingüísticas son comprendidas e interpretadas según la visión histórica de la cultura 

aymara. 

 

Todos los Santos Aymara según Marco Teórico y el Córpus de estudio, es una 

solemne fecha particular que se celebra el primero y dos de noviembre en honor a 

los muertos, reconocido en la cultura aymara como día de los difuntos. Justamente 

en estos días, el léxico de dicho evento cultural se interpreta de diferente manera al 

lenguaje cotidiano, por ejemplo, la palabra “apxataña” no significa únicamente 

poner algo encima (cotidiano), en estas celebraciones específicamente significa 

ofrendar para el alma, ya sea frutas, masas, bebidas etc, porque se cree que estos  
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días las almas pueden salir de sus tumbas para ir a visitar a sus parientes para 

llevarse las ofrendas. 

Durante estos días se deben celebrar misas y ofrendas en conmemoración a los 

moradores del cielo y los muertos que en vida fueron habitantes de la tierra, 

personas queridas, personas mayores, jóvenes y niños. En los eventos de misa, 

ofrenda y rezo, el significado de las palabras difiere de una manera sustancial en lo 

connotativo. Cabe señalar, también, que los términos utilizados en los rezos y 

cánticos para almas grandes y pequeñas difieren, en algunos casos son 

específicos.  

Todos los Santos Aymara es una costumbre muy antigua proveniente de la religión 

cristiana como afirma Teijeiro (2006); en esta parte de Sudamérica ha ido 

conservándose año tras año tanto en los pueblos como en las ciudades. Es por 

esta razón que se considera un evento muy importante, especialmente para 

aquellas personas que aún recuerdan a sus muertos como espíritus vivientes. Para 

recordar afectivamente a estas personas muertas, existen términos que 

caracterizan semánticamente lo connotativo. Únicamente en estas fechas algunos 

vocablos adquieren significados diferentes al contexto diario.  

    

En los días de Todos los Santos Aymara el recibimiento del alma se hace al medio 

día, junto a los familiares, a través de una mesa preparada  con cañas, velas, 

panes, frutas, platos, cigarro, coca, etc. Las personas rezan a nombre del muerto. 

En el momento en que se realizan actos recordatorios, el léxico adquiere 

características peculiares que se pueden interpretar de una manera afectiva, ruego 

y bendición.  
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Pasada la ceremonia local, al siguiente día acuden al cementerio llevando todas las 

ofrendas que se han preparado en la casa para hacer rezar junto al nicho donde 

descansa el difunto El léxico utilizado en el cementerio también adquiere el sentido 

connotativo. Esta costumbre, más que una tradición, es una creencia religiosa que 

está basada en lo sobre natural, en los espíritus y en las almas como divinos 

cuidadores y protectores del hombre viviente, incluida en la costumbre social 

comunitaria.  

En la fiesta de los difuntos, existen diferentes tipos de cantos y rezos de acuerdo al 

tamaño de alma y tiempo; para diferenciar el alma grande del alma pequeña, 

existen palabras connotativas que hacen referencia al tamaño del alma. Por otro 

lado, existen familias que tienen machaq alma (alma de primer año), jaqut alma 

(alma, muerto de hace tiempo); el léxico utilizado en discurso es el que hace esta 

distinción. En la cultura aymara, todas estas situaciones que  acabamos de señalar 

conllevan diferentes tipos de significados (connotativos y denotativos). También 

existen diferentes términos que se utilizan para ofrendar, bendecir y rezar.  

 

En el ámbito  andino, la fiesta de “Todos los Santos Aymara” tiene diferentes 

etapas: “wakich urunaka”, días de la preparación de la ofrenda; “taqisantüru” es el 

primer día de la celebración de Todos los Santos , donde se acostumbra poner la 

mesa llena de ofrendas para el recibimiento de las almas; “tispach uru”, segundo 

día de la celebración, cuando la familia se reúne para rezar y encomendar a las 

almas el buen destino de los muertos y pedir a los mismos vida buena para los que 

quedan (familiares y amigos); “tispach uru” es cuando los vivos se despiden de las 

almas para luego ir al cementerio con las ofrendas para hacer rezar; “apxata en el 
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cementerio” es cuando se pone ofrendas en el cementerio para luego rezar. Al 

finalizar la celebración de Todos los Santos  generalmente se acostumbra realizar 

cambio de ropa de los dolientes, con la finalidad de que el alma pueda ir en paz  y 

satisfecha hacia el otro mundo. Indudablemente, en las etapas que acabamos de 

describir existen diferentes usos de la lengua aymara. Cada etapa lleva 

características semánticas particulares, expresiones que revelan la tradición 

viviente en cada familia y cultura. En efecto, la lengua como medio de 

comunicación, juega un papel importante, en estos casos tiene mucho que ver con 

el sentido connotativo del léxico; sin embargo, tal situación no es comprendida por 

los agentes en su enfoque cabal. El campo del léxico de Todos los Santos Aymara 

es amplio, conlleva infinidad de situaciones semánticas, por consiguiente, se 

suigiere llevar estudios de esta envergadura. 

 

Todas estas situaciones comunicativas son de vital importancia para el pueblo 

aymara, dado que las interpretaciones se mantienen en la oralidad. La  lengua 

aymara necesita del análisis y la documentación escrita. Por tal razón, en este 

capítulo abordaremos los fenómenos lingüísticos relacionados con el análisis e 

interpretación del corpus referente al léxico del discurso de “Todos los Santos 

Aymara”, de Quiabaya de la provincia  Larecaja del departamento de La Paz.  

 

Específicamente, determinaremos y analizaremos los términos en su sentido 

semántico de acuerdo a las etapas (Todos los Santos), la función comunicativa 

dentro de la sociedad usuaria y su relación con las costumbres y tradiciones del  

país.      
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5.2 LÉXICO DE TODOS LOS SANTOS AYMARA EN SUS DIFERENTES 

SITUACIONES 

En la primera parte, la finalidad de nuestro trabajo es establecer el léxico utilizado en 

Todos los Santos Aymara; en tal sentido, en este apartado abordaremos términos 

que se emplean en dicho evento cultural. Para el efecto, es necesario citar algunos 

referentes teóricos. Según Dubois, Jean (1979: 389), El término léxico comprende la 

lista de los términos empleados por un autor, por una ciencia o técnica.  

 

A la vez, designa el conjunto de las unidades que forman la lengua de una 

comunidad o de un hablante; las unidades del léxico son los lexemas.  El léxico de 

“Todos los Santos Aymara” se muestra en diferentes etapas por ejemplo: los 

términos y freses utilizados en la etapa de “wakich urunaka, taqisantüru y tispach 

uru”.  

A continuación presentaremos el detalle del léxico de “Todos los Santos Aymara”, 

de acuerdo a las diferentes etapas del evento cultural aymara. Cabe aclarar, que 

según se observa en los análisis, las palabras o frases no son específicas de una 

determinada etapa; pero, sí se puede notar el uso enfático en una de ellas.    

 

5.2.1 LÉXICO EN LA ETAPA DE WAKICH URUNAKA 

N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

WAKICH URUNAKA 

PÁG. 

ANEXO 

TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

1 almax munirïnawa 6 al alma le gustaba 

2 inter lutusiña 90 enlutarse entero 

3 anunaks lurt’apxi 76 hacen hasta perros 
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N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

WAKICH URUNAKA 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

4 
aphanapxix, kawkits qulq 

kunsijinipxi 
11 alistan, de donde sea consiguen dinero 

5 apxatt’asipxixa 3 se ponen ofrenda 

6 ch’iwiruw almax samart’i 7 el alma descansa en la sombra 

7 wank’unaka 73 conejos  

8 chhuyu qalltanakawa 7 son almas que han muerto recientemente 

9 K’usa listuk k’usañaxa 2 hay que tener lista la chicha 

10 chilit lurt´atanaka 46 hechos de harina blanca  

11 tulsinak apxatapxi 113 hay que comprar dulces 

12 llallit apxatañataki 113 galleta para ofrendar  

13 llallunak lurapxi 71 hacen gallos 

14 iskalir t’ant’ lurapxi 6 
elaboran figura de escalera hecha de 

harina (pan) 

15 jamach’inak lurañaxa 51 hay que hacer pájaros 

16 jamp´ilantixa 113 en vez de tostado 

17 janq`u jak`uta 38 de harina blanca 

18 
k´achacht´awi (apxatat 

misa) 
98 decoración de la mesa de ofrendas 

19 k´awnanaksa 76 hasta huevos 

20 k´usilljam lurapxi 67 hacen parecido al k'usillo 

21 Jamp’iraña   2 elaborar tostado 

22 kañax thujrupawa 7 la caña es su bastón 

23 kawallunaksa 38 hasta los caballos 
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N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

WAKICH URUNAKA 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

24 kintal jak´uta 71 de quintal de harina 

25 kisu ukanakata 38 de queso esos  

26 machaqani 5 persona que tiene alma recien muerta  

27 millu t´ant´a 106 corona hecha de harina (pan) 

28 millupawa  103 es su corona 

29 misa qhantijaya 7 la mesa se ve bonito 

30 muntu phista 11 fiesta de todo el mundo 

31 alman uvijapawa 106 es su oveja del difunto 

32 pä thäñar 72 en dos tinajas 

33 t'ant'a palumanaka 67 figuras de palomas hechas de harina 

34 panqaranaka 7 flores 

35 t’ant’a pastanaka  46  figuras de muñecas hechas de harina 

36 pipukanaka 113 pipocas 

37 jichha puñtanakaxa 50 la generación actual 

38 qarwanaka 2 las llamas 

39 ruskanaka 76 las roscas 
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N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

WAKICH URUNAKA 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

40 rutanaka 6 frutas 

41 riwu t’ant’a 7 pan de trigo 

42 wallpanaka  71 las gallinas 

 

Se denomina “Wakich urunaka”, a las semanas anteriores del mes de noviembre,  

días preparativos y de compras para hacer rezar a los difuntos; esta actividad se 

acostumbra realizar año tras año en memoria de los muertos.  

    

El léxico citado en los recuadros, nos muestra términos que adquieren valor 

comunicativo en estas fechas, ya que  en la mayoría de los casos connotan un 

sentido particular, encierran una gama de interpretaciones. Posiblemente el sentido 

denotativo no tiene relevancia en estas épocas de Todos los Santos  La palabra 

“ispilm qhantayapxi”, simboliza dar luz, claridad, es una forma de recordar al ser 

querido; a la vez es una forma de demostrar respeto y agradecimiento al alma.     
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5.2.2  EL LÉXICO EN LA ETAPA DE TAQISANTÜRU 

 

N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

TAQISANTÜRU 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

1 kuk akhullipxi 3 acullican coca 

2 risanak almar katuyañäni 8 haremos recibir los rezos al difunto 

3 almaw mukhirxi   100 
la comida se pone mal porque ha sido 

olido por el alma 

4 almaw purini 3 el alma ha llegado 

5 alwirj wayk´ampi 69 con ají de arveja 

6 taqisantüru 19 primer dìa de Todos los Santos  

7 awiyupawa 50 es su encomienda 

8 ch´iyar tilamp janxatapxi 113 tienden a la mesa con tela negra 

9 ch’iwip sayt’ayaña 7 hay que hacer parar su sombra 

10 ch’iwiruw samart’ixa 7 dencansa en la sombra 

11 

chachanakaw chara taypir 

apantasisaw k´usanak 

liwapxiritäna 

92 
los hombres metiendose entre las 

piernas solían repartir la chicha  

12 chichi phayata 3 carne cocida 

13 chikürupini 20 siempre al medio día  

14 ispilm qhantayapxi 11 hacen prender la vela 

15 ispunjanïxi 15 comida fermentada 

16 jach’a almata 25 alma grande 

17 
almax jamach`ir uñtatarakiw 

purini 
51 el alma llega parecida al pájaro 

18 jaqut almanaka 16 almas  olvidadas de mucho tiempo 
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N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

TAQISANTÜRU 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

19  kankitampi 88 con asado a la braza 

20  lastusiw purinipxi 3 llegan a las doce (al medio día) 

21  lawa wisllachïnxaya 93 era cucharón de madera 

22  lusa k´allanakiw utjäna 92 sólo había bañador de cerámica 

23  machaq uru 20 primer dìa de Todos los Santos  

24  marpachaw ch’iwichtan 12 damos sombra todo el año 

25  mirañapataki 8 para que tenga más animales 

26  misti manq`a 55 la comida del gringo 

27  pachamamats... mayt’asiña 20 hay pedirse de la pachamama 

28  umats pharjata 19 sediento de agua 

29  phasanqalla 46 phasanqalla 

30  phiriyus raniyata  92 fideo graneado 

31  pinkillara  14 pinquillada 

32  pinkillu  47 pinquillo 

33  purpacha, yaqhipax amtkisa 16 ha debido llegar, otros ni recuerdan 

34  pusi tuqiruw sayt’ayapxi 19 hacen parar a los cuatro esquinas 

35  qarit alma 18 alma cansada 

36  qarwitanakampis apxatapxaraki 20 con las llamitas también ofrendan 

37  risa risanakaxa  8 los rezadores 

38  risart’ayapxi 3 hacen rezar 

39  rist’ayxaña 14 hacer rezar ya 

40  katuqitay siluru 31 recíbeme al cielo 

41  T’ant’anakampisa... apxatapxaraki 20 con los panes también ofrendan 
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N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

TAQISANTÜRU 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

42  taqi Sant sata 98 
llamado primer día de Todos los 

Santos  

43  tatituts mayt’asiña 20 hay que pedirse de Dios 

44  riwu p´isqimpi 72 con la comida de trigo 

45  riwu piqarata 105 trigo pelado en batán 

46  tukirinaka 14 los músicos 

47  umita 6 agüita 

48  wila, almaw purini sasa 87 vela, el alma llega diciendo 

49  waka jinch sata 113 nombre de una flor 

50  wank´u chichisituni 105 con carne de conejo 

 

“Taqisantüru”, es el primer día de Todos los Santos Aymara, día que se pone en la 

mesa diferentes tipos de ofrendas como figuras de masas, dulces, frutas, flores, 

bebidas y otros, para encomendar y hacer rezar a los fallecidos.  

 

El léxico citado como ejemplo, generalmente es utilizado en las épocas de Todos 

los Santos Aymara, son términos que conllevan diferentes significados y se pueden 

interpretar de acuerdo al contexto y situación comunicativa diferente. Las palabras 

y frases ejemplificadas con mayor frecuencia se utilizan durante el primer día.  

 

Por ejemplo, “pharjat alma” hace mención al hecho de poner agua o bebidas al 

momento de inicio cuando se pone la mesa de ofrendas. La frase “Thujrükaspas 

ukhama” es mencionado con mayor frecuencia en el momento del preparativo de la  
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mesa, cuando se hace parar las cañas, simbolizando un buen hogar, un hogar lleno 

de bendiciones; por eso es que se pone todo tipo de productos y artículos para 

ofrendar al alma para luego recibir una bendición similar a la que se ofreció como 

ofrenda, con toda fe.  

“Machaqani” es otra de las palabras más utilizadas durante el primer día. 

Básicamente el mencionado término se utiliza para diferenciar el órden cronológico 

de “apxata”; es decir, para referirse al primer año de ofrenda. Según las costumbres 

de la cultura aymara, se debe ofrendar durante tres años consecutivos.  

 

Como se puede apreciar en los ejemplos, estas construcciones lingüísticas son 

términos o frases que se utilizan con frecuencia el día de” taqisantüru”. Algunos 

tienen significación plena, y otros son entendidos únicamente en sentido connotativo. 

El nivel semántico se analizará en las posteriores etapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__74 

 

5.2.3  EL LÉXICO EN LA ETAPA DE TISPACH URU 

N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

TISPACH URU 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

1  akullt`ayxapxi 47 hacen akullikar 

2  alaxpachar makhatxixa 98 sube al cielo 

3  alma pinkillu 22 
música del alma (instrumento de 

viento) 

4  almanakan urupawa 29 es el día de los almas 

5  almani 62 que tiene alma 

6  alwirj jamp`isitunaka 36 tostaditos de arbeja 

7  apsuwayapxi pantiyunaru 4 llevan al cementerio 

8  atawunkaskipï  114 Está pues en ataúd 

9 
 ayruriw jutta, chhaxch´uriw 

jutta. 
31 vengo a plantar, vengo a regar 

10  ch´iyar isinaka 42 las ropas negras 

11  ch´iyar manqhanchanaka 89 enaguas negras 

12  ch´iyar manta 89 manta negra 

13  ch´iyar pullira 89 pollera negra 

14  ch´iyar punchu 70 poncho negro 

15  ch´iyar sumiru 89 sombrero negro 

16  ch’amuñanaka 27 dulces 

17  kulur isi  89 ropa de color 

18  jiwirinakax ikiskixa 114 los muertos están durmiendo 

19  imirinakaparuki 72 sólo a los que le han enterrado 

20  Iskalira 46 figura de escalera hecha de harina 

21  Iwij sumiru 93 sombrero de oveja 
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N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

TISPACH URU 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

22  jach`a almanakatak risanaka 42 rezos para almas grandes 

23  jamp`isitunaka 36 tostaditos 

24 
 jaqukipapx llak 

apawachxañataki 
114 

voltean ropas y objetos para 

despachar las penas 

25  Jariritakiwa 4 para los que han lavado al muerto 

26  jawas  jamp`isitunaka 36 tostaditos de haba 

27  jisk’a alma 25 alma pequeña 

28  jilïr tata 20 persona mayor 

29  jisk’anakatak risanaka 42 rezos para almas pequeños 

30  jiwata 63 muerto 

31  jiwirin isinakapa 83 ropas del muerto 

32  kaja sañäni 61 digamos instrumento de percusión 

33  kalltirinakataki 4 
para los que han llevado al muerto 

en los hombros 

34  kamyasiwayxañani 5 nos cambiaremos (de ropa) 

35  kanastanaka  4 las canastas 

36 
 kunarus jutta, sasaw jiskt’asir 

sapxipï 
31 

dicen que saben preguntarse a qué 

has venido  

37 
 laq`a achchilanakax laq`a 

awichanakax 
50 

abuelas y abuelos muertos desde 

hace mucho tiempo 

38  lich munirïnawa 80 le gustaba leche 

39  llakinak apawachaña 5 dejar las penas 

40  lutusiñäpuniwa 70 siempre hay que ponerse de luto 

41  mä wir utap satawa 114 nicho del alma (para otra vida) 
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N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

TISPACH URU 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

42  maysat mistsupxi 13 salen por otro lado 

43  misx p´ujch´inukt´apxixa 101 voltean la mesa 

44  mist`ayaña 43 hacer dar misa 

45 
 panqaranakax jiwirin chuymap 

qhanarayani 
94 

las flores alegrarán el corazón del 

muerto 

46  pantiyun patana 32 encima del panteón 

47  papaya 94 papaya (fresco) 

48  past’ayxapxi 11 hacen pasar ya 

49  phurut' jamp'i 36 tostado de poroto 

50  puqutanak 38 plátanos 

51  puyllu t’ant’a 56 pan de maíz 

52  qamart’apxi 4 comparten 

53  qarwa t'ant'a 23 figura de llama hecha de harina 

54  riphuntuni 71 que tiene alma 

55  salur k’usaxiwa  5 chicha de buena salud 

56  simintiryuta 13 del cementerio 

57  t´ant´a  wawanaka 88 muñecos hecho de pan 

58  thujruniw sarawayxixa 7 se va con bastón 

59  tispachtana 4 despachamos 

60  tunqu jamp`i 36 tostado de maíz 

61  tuqur siwulla 6 cebolla hueca 

62  wankara 102 Instrumento de percusión 

63  wayit pantalunani 93 pantalón de bayeta 
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N° 
TÉRMINOS Y FRASES DE 

TISPACH URU 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

64  wayit pulliranaka 93 polleras de bayeta 

65  wila qhantat 80 vela prendida 

66  wilirinakapar risayapxi 70 hacen rezar a los que han velado 

67 
 awiy apayapxi 
 

 
29 

mandan encomienda 

68  jach’a almatak rist’aña 25 rezar para el alma grande 

69  lutuniw sarapxi 5 van con luto 

70  ukax ch’iwichayarakiwa 19 eso hace dar sombra 

71  t´ant´a kawallu 51 figura de caballo hecho de harina 

72  musq´anaka 27 dulces  

73  anjilt’apxarakiwa 25 rezan para almas pequeños 

74  ch´axch´uriw jutta 31 vengo a regar 

 

El léxico citado en los recuadros, muestra términos utilizados generalmente en las 

diferentes etapas. Como se puede advertir algunas palabras son específicas para 

cada situación. No todos los términos son utilizados en cualquier contexto y 

entendidos de forma común para todos en cualquier época; adquieren gran valor 

significativo y comunicativo en determinadas situaciones como es el caso de Todos 

los Santos   
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Por ejemplo: “ch´iyar isi” tiene un significado particular, su uso no es casual, 

conlleva llanto, sufrimiento por la pérdida de un ser querido. “Apxataña”, es una 

palabra que representa el recordar a las personas muertas, con afecto, con cariño. 

De todas maneras trae consigo llanto y penares por aquello que la vida les negó 

disfrutar. Ciertamente en otras lenguas no pueden ser entendidas  como acabamos 

de explicar. Otro aspecto importante que podemos observar es que la semántica 

léxica está más en el contexto del discurso y no así en palabras sueltas.          

 

 

Tispach uru, es el segundo día de Todos los Santos  el día donde se va al 

cementerio como símbolo de visita al ser querido. Según creencias culturales esta 

visita se hace para compartir la ofrenda con el difunto. Generalmente en este último 

día se utilizan con mayor frecuencia las frases y palabras citadas en el recuadro. 

De igual forma que en el primer caso son palabras que tienen doble sentido, que en 

muchos contextos sólo se pueden entender en los días de Todos los Santos    
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5.3 ASPECTOS SEMÁNTICOS DEL LÉXICO DE TODOS LOS SANTOS AYMARA 

Al igual que en el primer caso, es importante citar algunas consideraciones 

teóricas; los lingüistas consideran al sentido denotativo de la palabra como el 

significado más importante, que cumple la función de comunicar una idea, un  

pensamiento y demás situaciones a otros. El aspecto denotativo  hace referencia 

básicamente al significado núcleo conceptual, objetivo, común para todos los 

países usuarios de la misma lengua, (Dubois y otros, 1979: 112, 157,176).    

  

Por otro lado, el término connotativo, señala los diferentes significados o 

interpretaciones que conlleva cada una de las palabras o enunciados. 

Generalmente está constituido por fenómenos lingüísticos subjetivos y diversos 

ideas secundarias; son entendidas  de acuerdo al contexto de cada cultura o 

región, (Dubois y otros, 1979: 139, 140). El léxico de Todos los Santos Aymara 

contiene ambos sentidos semánticos  que a continuación se detalla en sus 

diferentes particularidades. 

 

5.4    LÉXICO A NIVEL DENOTATIVO Y CONNOTATIVO 

CONTEXTO 

ENT. Kunarus machaqan sapxi. 

INF. Ah… ukaxa… chhuyu jiwat almaruw [1]machaqan sas ukham 

sapxi, pirmir marar apxatañ sapxaraki, machaq almaruw ukham 

sapxaraki. Kimsa maraw almar apxataña.  
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Machaqani  

 (anexo pág. 70) 

Tiene nuevo  Alma que ha muerto 

recientemente 

 Primer año que va a 

poner la mesa para 

ofrendar al difunto 

 Alma nueva 

Se utiliza el término 

mencionado en la 

época de Todos los 

Santos  

 

 

Como se puede advertir en el análisis del cuadro, la palabra “machaqani” adquiere su 

sentido significativo en lo connotativo, puesto que en ella el término mencionado 

tiene su valor comunicativo y este uso es común en las épocas de Todos los Santos 

Aymara. Connotativamente quiere decir: “alma nueva”, que el ser querido ha fallecido 

recientemente. Por ello los familiares van a poner la mesa de ofrendas por primera 

vez y por primer año; las ofrendas de Todos los Santos según las costumbres se 

deben poner durante los tres primeros años consecutivos. 

Como podemos apreciar, el caso connotativo tiene su valor comunicativo pleno. 

Mientras que el caso denotativo no tiene sentido comunicativo, simplemente se limita 

a significar “tiene nuevo”: es una proposición sintáctica y semánticamente  

incompleta.  Cuando una persona no maneja el sentido connotativo de esta palabra, 

su interpretación puede ser de diferentes formas; menos su sentido correcto; puede 

entenderse que tiene ropa nueva, casa nueva, etc. Por tal razón, la importancia de 

conocer y saber diferenciar lo denotativo y lo connotativo del léxico aymara es 

primordial.   
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CONTEXTO 

ENT. Kunarus apxatañ sapxtaxa. 

INF. Uh... uka apxatañ sapxtwa, misar risayañanak uskuñaru, 

ukhamarak pantiyunan taqikun apxatañaru, risayañaru, ukatx 

taqi kunanktï jiwirix munirïkan ukanak risayañaru, jäll 

ukanakaruw ukham sata. 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Apxatañ sapxtwa 
 (anexo pág. 87) 

Poner encima 

 

 Poner la ofrenda 

en la mesa 

 Poner ofrendas 

en el panteón 

 Hacer rezar 

 Poner en la 

mesa todo lo 

que le gustaba 

en vida al 

difunto, para 

hacer rezar 

Se utiliza dicho 

término en la casa 

como en el 

cementerio 

 

El léxico de Todos los Santos Aymara tiene particularidades importantes. En este 

análisis podemos apreciar los valores comunicativos en contextos diferentes. Por un 

lado, el sentido denotativo tiene su plena vigencia en la cotidianidad como verbo, 

acción de sobreponer algo encima de algún objeto. Este término se maneja 

diariamente y es entendida comúnmente como acción verbal.  
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Por otro lado, podemos observar que la palabra “apxataña”, connotativamente tiene 

otro significado en épocas de Todos los Santos; tal es así que el mencionado término 

quiere decir hacer rezar  todos los artículos necesarios para los difuntos, poner 

dádivas en la mesa, ya sea frutas, bebidas, refrescos para ofrecerlos como alimentos 

para todo el año a los seres que han muerto. En las épocas de Todos los Santos  el 

citado término conlleva toda esta situación comunicativa, cuando uno escucha decir 

“nayax apxatäwa”, significa que va poner dadivas hechas de masas, dulces, frutas y 

otros en memoria del alma bendita5.  

 

En estos análisis claramente hemos podido apreciar los dos casos de significación 

que adquiere el término “apxataña” en épocas distintas y situaciones diferentes. 

Ambas tienen su plena vigencia, dependiendo en qué contexto se utilice el 

mencionado término.   

  

CONTEXTO 

ENT. Walikiw jilat ukat aksa tuqinx qawqha urunakas aka tudusantu urunakx 

amtapxi, ukat kamsañs taqisantür arux muni, ukat qhanañt’itasma. 

INF. Aka aka Chacambaya, Quiyabay jay aksa tuqinakanx utjpachanjay 

pä urupuniw aka tudusantu urux apxatasi, mayir urux sañäni aka 

[2]taqisantürux, nayrïr almanakan urupa, narïr almanakatak 

apxat uru, ukatx nayrïr almanakatak ispilm aqtayaw uru, ukanak 

sañ muni aksanxa. 

                                                           
5 Chávez, Eulogio (1994:16), refiriéndose al tema semántico del discurso del “yatiri”  señala “Connotación 

revaloriza una serie riquísima de relaciones entre los elementos del discurso literario oral del aymara yatiri que no 

son regulados por la gramática y por la sintaxis”. Este enfoque nos señala claramente que la connotación no 

solamente abarca el discurso del “yatiri”, también toma en cuenta el léxico semántico de Todos los Santos 

Aymara, como es el caso analizado.     
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

taqisantüru (aqta 

uru)  

 (anexo pág. 19) 

Día de todo los 

santos 

 Primer día de Todos 

los Santos Aymara 

 Primer día para 

poner la mesa de 

ofrendas 

 Primer día para 

prender vela como 

ofrenda al difunto 

Se utiliza para 

ofrendar en la 

mesa,  en el 

cementerio así 

como en la casa.  

 

 

Podemos analizar el término “taqisantüru”,  de dos diferentes formas, en una de ellas 

tiene su pleno sentido comunicativo y en otra su significado no es relevante. En el 

recuadro analítico el sentido denotativo no tiene valor comunicativo, ya que en la vida 

diaria no se observa un día prendido, además, no es normal escuchar o entender 

dicho término con ese significado. 

 

En las épocas de Todos los Santos  el término “taqisantüru”, adquiere un significado 

pleno, tiene un alto valor comunicativo. Connotativamente significa el primer día de 

Todos los Santos  cuando se pone en la mesa todos los productos que le gustaba al 

muerto. En este día, a las doce horas, se hace prender la vela junto a artículos 

puestos en la mesa. El término en cuestión significa todo este detalle. Por tales 

razones podemos sostener que existen palabras que tienen su valor comunicativo en 

el sentido connotativo y no tiene relevancia en el sentido denotativo.  
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CONTEXTO 

INF. [sic] ... aka sañäni nayraqat uru uka nayrürukixa, ukürux chiküruw 

apxatapx aksa tuqinakana. Mä jach’a tata amuyt’an tatanakaw 

yaqhipanakax utji uka tatanaka, jall ukanak achikt’asinipx ukampiw 

aka mä kuna misakaspas ukham uñtat apxatapxi, wal kañanaks wal 

sayt’ayapx [2] (kañ) pusi tuqiruw sayt’ayapxi, ukax sañ muni, utax 

sum sayañapataki, almax utar khuyapayañapataki, ukhamarak 

lupit chhijchhits jark’aqañapataki. 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Kañ…. Pusi tuqiruw 

sayt’ayapxi  

 (anexo pág. 20) 

Hacen parar la caña 

en cuatro lados 

 Hogar estable  

 El alma bendiga 
el hogar 

 Cubrir de las 
inclemencias 
naturales (sol, 
lluvia) en el más 
allá 

Se utiliza para 

ofrendar en la mesa 

y en el cementerio  

 

Como se puede apreciar en el recuadro, el sentido denotativo de “kañ pusituqiruw 

sayt’ayapxi” señala la acción de hacer parar las cañas en las cuatro esquinas de la 

mesa. Esta expresión tiene sentido comunicativo literal. La cuestión es saber 

interpretar este hecho. El aspecto connotativo nos ayuda a comprender claramente 

que el hecho de hacer parar las cañas en las cuatro esquinas comporta significados 

particulares; por un lado, se entiende hogar estable, al cual el alma pueda bendecir, 

pidiendo que a la familia ofrendante no le falte nada, que exista paz y alegría en el 

hogar; sobre todo que el hogar no se caiga.  
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Por otro lado, podemos señalar que este hecho simboliza cubrir el alma de las 

inclemencias naturales que pueda existir en el más allá. Según las creencias de la 

cultura aymara, el alma viaja distancias considerables. En el trajín debe soportar 

lluvia, calor, helada, etc.  Entonces,  estas cañas se ponen en posición parada para 

cubrir todas estas situaciones, para evitar el mayor sufrimiento al ser querido que 

partió al más allá. El análisis de la cuestión connotativa nos hace reflexionar de una 

manera diferente, nos da pautas de cómo interpretar ciertas situaciones lexicales de 

Todos los Santos Aymara.      

   

CONTEXTO 

ENT. Ya walikiw uka kustumri Tudusantx kunjams sarantayapxi, k’usax 

kamachisa. 

INF. Ukxa sarantayapxixa isti, kunäs pirmiruxa, ist chicha lurasipx mä pä 

siman [5] phaltkipan [1]chicha lurapx uh... [1]k’usa lurapxi, alman 

umat awtjatataki, inas alamx k’usa munirïchïna, phiriskjam 

umxatt’asiñapataki, ukham amtampiw lurapxi. Uka [1]k’usa listuk 

phayatajiw 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

K’usa  

 (anexo pág. 2) 

Chicha, licor 

elaborado de maíz. 

 Refresco.  

 Calmar la sed. 

 Gustos del 

difunto. 

Se utiliza para 

ofrendar en la mesa 

en la casa como en 

el panteón.  
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En Todos los Santos Aymara, la palabra “k’usa” tiene un significado poco utilizado en 

los días del cotidiano vivir; la chicha puesta en mesa, connotativamente, significa 

calmar la sed del alma. Dicha bebida se la utiliza como agua refrescante. Por otro 

lado, el mencionado lexema es entendido como sinónimo de saciar los gustos de los 

difuntos. De esta manera, que la “k’usa” fue una de las apetitosas bebidas que el 

alma disfrutó cuando estaba viva.   

 

Sin embargo, la palabra “k’usa”, denotativamente significa chicha elaborada de maíz, 

que comúnmente se utiliza como parte del léxico aymara durante el diario vivir. El 

término “k’usa”, se lo encuentra en los diccionarios de aymara con su significado 

denotativo; pero la significación connotativa en los diccionarios comunes está 

ausente. Como dijimos, “k’usa” es utilizado con el significado connotativo sólo en los 

días de Todos los Santos  

 

CONTEXTO 

ENT. Uka kaña kuns sañ muni kunats ukhamanak apxatapxi. 

INF. Ah... ukaxa ah... chiqpachans waliw ukanakatx arst’añax utjaspa, sañäni, 

uksa uka  [5]kañanakax ah... thujrut sirwir sapxiwa, uka almanakatakix 

wali jayanak ukamp thujrt’asisaw sarañ siw jiwxtan ukhat ukanx wali 

[2]qarit wali umats [2]pharjat jall ukhamaw uka almanakax sarapxi, ukax 

ch’iwichayarakiw, ukatx wantirjamarakiw kacharpay tukuyanxa. ch’iws 

munapxi. 
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Kaña  

 (anexo pág. 19 ) 

Árbol de clima 

cálido (kaña de 

azúcar) 

 Bastón 

 instrumento de apoyo 

para caminar 

 sombra que requiere 

el alma 

 en la cacharpaya 

sirve de bandera 

Se la utiliza como 

ofrenda en la 

mesa y en el 

panteón 

 

 

En Todos los Santos Aymara, el término “kaña” adquiere significados poco comunes 

a los días del diario vivir. Para la cultura aymara “kaña” significa, connotativamente, 

bastón. Se dice que la caña para el alma es muy importante porque le sirve como 

bastón en su largo caminar en el más allá.  Por otro lado, simboliza la sombra que 

requiere el alma para sus días de sol y cobijo en los días de lluvia; finalmente, la 

caña es utilizada como bandera para despedirse de los muertos. La situación 

semántica de la cultura aymara nos remite a entender adecuadamente cada término 

que se utiliza, por ejemplo, en estas épocas de Todos los Santos  La cuestión 

denotativa solo conlleva un significado que, para este caso, únicamente señala: árbol 

de clima cálido que sirve para la fabricación de productos comestibles, como ser el 

azúcar, conocido comúnmente con el nombre de caña de azúcar6.  

                                                           
6 Plata, Edgar (2003:104), señala que el léxico utilizado  en las ritualidades “no es conocido por la gente común. 

Sin embargo estos léxicos tienen otro significado en el uso diario”   
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CONTEXTO 

ENT. Kunjams ukürunakax almanakar apxatapx ukanakat  qhanancht’ita. 

INF. Ah… ukürunakax taqi kunanak apxatapxixa, t’ant’anaka, [1]t’ant’a 

wawa, kuna, ukx phamill amtasiñataki, jach’a alma, jisk’a alma 

ukäkaspas ukhama, amtañ uk sañ muni, munat jil kullakanak 

amtañaw ukampixa. 

 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

T’ant’a wawa 

(anexo pág. 21) 

figura hecha de 

pan 

 parentesco 

 símbolo del fallecido  

 persona querida 

 representa a toda la 

familia fallecida 

 Se utiliza 

para almas 

pequeñas y  

grandes 

 

En el ejemplo analizado se advierte claramente que el término “T’ant’a wawa”  

conlleva significado denotativo y connotativo. En el primer caso, “T’ant’awawa”  

únicamente denotan figura hecha de pan, producto que sirve para la alimentación del 

hombre. Sin embargo, lo connotativo plantea otra forma de pensar, una función 

comunicativa distinta a lo denotativa ya que “T’ant’awawa” simboliza parentesco, 

personas queridas, también representa a todas las familias que han fallecido. Esta 

forma de entender y comprender lo sobrenatural viene enraizada desde nuestros 

antepasados. Las personas mayores tienen más argumentos para creer en nuestras 

tradiciones y costumbres, ya que son el documento viviente de la lengua y cultura 

aymara. 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__89 

 

Por otro lado, la semántica nos reflexiona cómo estas expresiones son conductoras 

de una vida llena de amor y cariño, cuando una persona recuerda a sus seres 

queridos que partieron al más allá por muchos años. 

Por último, la semántica nos reflexiona sobre la dimensión imaginaria, como es el 

caso de las representaciones simbólicas, lo espiritual se interpreta como real y 

objetiva, donde “t’ant’a wawa” representa a los seres que han muerto. Mediante la 

acción de rezos se bendice y se pide el bienestar de los vivos y de los muertos, 

fusionados en una forma de ver y sentir las cosas con amor, cariño y respeto. 

 

CONTEXTO 

ENT. Kunjams sasas wawanakatak rist´apxi, ukat kun sañs muni. 

INF. Ah… ukatpï uka jischix nayax jutwa [3]ayruriw jutta chhaxch´uriw 

jutta sasaw jall  ukapï uka kantax utjix ukhamax ukanakaruw ukaruw 

jutta sasapï sapxirïtaynax ukat jichha uka wawanak uka wawanakax uka 

alaxpach uka irnaqawipay ukan eh… akham ukan  quqanak plantanak 

jisktanxä jay ukanak uywañapaw sapxiw jupanakaw ukanx wali 

ch’axch’upx ayrupx ukanak sum markachapxix sapxipï. Janiw jayräkti, 

wali irnaqt’irït katuqitay siluru, sañ muni. 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Ayruriw jutta,  

Ch’axch’uriw jutta 

 (anexo pág. 31) 

Vengo a sembrar 

Vengo a regar 

 Soy trabajador 

 No soy ocioso 

 Recíbeme en el 

cielo 

Rezo para el  

alma pequeña, 

anjilitu en el 

cementerio y en 

la casa. 

 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__90 

 

Como se podrá observar en los ejemplos analizados, los términos utilizados en el 

rezo para anjilitus,  conllevan significados denotativos y significados connotativos. En 

el primer caso “ayruriw jutta”  denota vengo a sembrar flores. De ninguna manera el 

pequeño va a sembrar flores después de morir. En este caso lo denotativo no 

funciona como acción comunicativa para la sociedad.  

 

Sin embargo, lo connotativo sí cumple plenamente con la función comunicativa: 

“ayruriw jutta” es una especie de imploración al ser supremo para que reciba al alma 

en su gloria en el más allá. Connota que el niño no es ningún flojo, ni ocioso; por el  

contrario, es muy trabajador. Por tanto, será bien recibido en el espacio de los 

muertos. Por otro lado, este tipo de expresiones nos reflexionan sobre cómo 

debemos ser en la vida y que el trabajo siempre es recompensado. 

 

CONTEXTO 

INF. Aka uka tuqurunak jisktan ukanak ñäsa rist’ayasiñapuniw sapxiw uka 

jichhax kuna wali jayanakjay sarpachax almax jay ukatay wali qaritaw 

sari sappxipï uka kuna uka [3]tuqurux uma apasiñapatakiw sapxipï uka 

kuna k’usitanaks uka chichanaks sapxaraktanxa jall ukanak 

apasiñataki, sapxiw uka tuqurux ukatpï jan tuqurux wayuchikaspas 

ukhamaw sapxiwa [4]butillakaspas jall ukar uñtataw jall ukan 

wayusxapxi ukatpï  tuqurux rist’ayasiñapuniw sapxiw kullaka. 

ENT. Ukat ukanak risayäpxpachax ukat siwull ukanaksti, panqaranaka. 

INF. Uka siwull [1]tuqurump sapxix uka tuqurur um apasirakix sapxarakiwa. 

Masisarux umas waxt’añapuni, mä inkumintjam ukax apxatañaxa, 

ukax jakapachayiriw siwa. Almarux amtasiñapuniwa. 
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Tuquru  

(anexo pág. 28) 

Cebolla hueca    Recipiente de agua / 

jarrón  

 Instrumento que sirve 

para la sobrevivencia 

 Encomienda  

 Botella 

 Recipiente de chicha 

(k’usa). 

 En la mesa 

de ofrendas 

 Para hacer 

rezar en el 

cementerio. 

 

 

De la misma forma que en el anterior análisis, la palabra “tuquru” conlleva aspectos 

semánticos connotativos con función comunicativa. En el contexto de Todos los 

Santos significa recipiente de agua. Según la creencia el “tuquru” sirve para llegar a 

la morada de los muertos ya que existe un camino muy largo en donde uno pasa 

sed, hambre y sufrimientos. Para ello es vital llevarse el agua en un recipiente; en 

este caso “tuquru” simboliza ese recipiente que año tras año los parientes vivos 

mandan como encomienda a los muertos a través de los rezos. Lo denotativo en este 

caso, no tiene función comunicativa, puesto que sólo significa cebolla hueca.  

CONTEXTO 

ENT. …. Ukatx jilat sitasma kunats uka ch´iyar isinak uchasippachax 

kamsañs munpacha. 

INF.Uka [3]ch´iyar isi sañ muni, ch´iwichaña, jan qhuluntañataki, ukax 

almar mä rispituwa, qawqhs jiwirir munastan uk yati, ukhamarak 

mä llak saraqañapataki. ch´iwichañatak ukax jani juk`ampi ñä 

jiwasax kamisatix jiwasa, ukham [6] kulur isinakamp uskusnä janis 

llaksnä ukham amuyasi, ch´iwicht`awayksnas ukham ukatakiw 

ch`iyar isimp uskt`asiñaxa.  
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Ch´iyar isi 
(anexo pág.42) 

Ropa negra   para ya no tener 

pena 

 Dar sombra para 

no secarse  

 Respeto a los 

muertos 

 Símbolo de 

afecto a los 

muertos 

Época de Todos 

los Santos  

Respeto al duelo  

 

Denotativamente “ch´iyar isi”  significa ropa negra, lo cual simplemente señala color 

de prenda de vestir. Sin embargo, esta forma de expresión, connotativamente 

adquieren un significado de gran valor con respecto a los muertos. Básicamente 

reflejan un modo de guardar duelo, respeto y afecto a los seres que la vida les negó 

vivir. Fundamentalmente conlleva dolor, llanto y sufrimiento por  las personas que 

perdieron la vida. Las que no llevan ropa negra en estas situaciones prácticamente 

son censuradas por la sociedad.  

 

CONTEXTO 

ENT.  Riwü ukat uka puyllu sisktä iskalir lurapxi, kunatakis kun sañs muni.   

INF. Tunqut lurt`ataraki. Uh… riwut lurt`ataraki. Uka [1]t’ant’a iskalira 

riwut lurt`atarakïchijay kullaka.  Ukax silur makhatxañapatakiwa, 

qarqanak makhatañapataki, ukhamarak saraqaniñapataki, 

jawiranak makhatañapatakiw uka iskaliraxa. 
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

T’ant’a Iskalira 

(anexo pág. 56 ) 

Escalera  

hecha de pan 

 Instrumento para 

subir y bajar 

montañas, peñas 

 Para cruzar rios 

 Para que suba al 

cielo 

Símbolo para 

vencer obstáculos; 

ofrenda que se da 

en el panteón y en 

la mesa 

 

En los términos de semántica connotativa, “t’ant’a iskalira” significa instrumen to 

para subir montañas, es un símbolo de afecto hacia los muertos para aminorar el 

sufrimiento cuando el alma, en su largo caminar, escala las montañas y quebradas. 

Por otro lado también significa, instrumento para cruzar los ríos. Se cree que la 

“iskalira” le sirve al difunto como especie de puente. Finalmente, connota 

herramienta para vencer obstáculo: como subir y bajar peñas, quebradas. Es un 

símbolo utilitario ya que facilita al muerto el largo camino que emprendió hacia el 

otro mundo. En términos denotativos “t’ant’a iskalira” únicamente se limita a señalar 

una herramienta para subir a las paredes de altura. La cuestión connotativa cumple 

una función comunicativa particular que tiene mucho que ver con la cultura, sus 

costumbres y tradiciones.  

 

La escalera nos remite a ver la vida del mundo irreal, planteado o imaginado como 

una vida similar al nuestro, donde existen ríos, montañas, etc. Por esta situación, los 

humanos tratan de proporcionar herramientas necesarias para la vida de los difuntos 

mediantes rezos y dadivas. 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__94 

 

  CONTEXTO 

ENT. Walikiw jilata, ukat ninkharaw arst’askayatax uka qarwat’ant’anak wawanak 

risayañ sasa ukanakx kunats ukham t’ant’a wawanakx risayapx kun sañs 

muni. 

INF. Qarwat sañäni, [3]qarwa t’ant’ax sañ munixa, wali jaya markanak 

sarañaw jischijay jiwatanakataki, uka ukjar qarwat puriñaw sapxiwa, uka 

qarwanakata, uka [4]inkumintanak apayasipxix marpachatakiw qarwaw 

q’ipiskix sapxipï ukhama. Janiw q’ipirukix aptañx puyrsnatix sapxiw 

ukat walja qarwar khumuntat apayapxix jall uka tumpanikaspas ukham 

sapxiw ukax uk sañ muni, uka qarwanakax jan qarw risayksna, ukhax 

q´ipinkamax q’al qarjarakchispaxay almasax ukham jiwirinakax jall ukatpï, 

qarwatx rist’ayañapunix sapxiw jumas rist’ayasikirakïtapi. 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Qarwa t’ant’a 
(anexo pág. 23) 

Figura de 
llama hecha 
de pan  

 Animal de carga 

para  viaje largo 

 Símbolo para llevar 

las encomiendas 

para todo el año 

 Medio para 

aminorar el 

cansancio 

Todos los Santos 

Aymara, animal 

para llevar carga 

 

Como se puede advertir, el término analizado “qarwa” conlleva semánticamente un 

significado denotativo y connotativo. Lo denotativo es común pues para todos indica 

animal del altiplano perteneciente a la familia de auquénidos. Lo interesante es que 

connota diferentes significados traducidos en las costumbres y tradiciones de 
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Todos los Santos  Señala, en su interpretación medio de transporte para llevar las 

encomiendas. Es decir, todo aquello que se hace rezar y que le sirve para todo el 

año al alma en su morada.  

 

También simboliza animal de carga para el largo viaje. En él se lleva el difunto 

todos los productos que fueron enviados mediante rezos de la morada de los 

familiares vivos al mundo de los muertos. En ocasiones también “qarwa” es el 

símbolo para aminorar el cansancio.  

 

Como se cree que el viaje es largo y cansador, el difunto puede ir montado en él. 

Esta situación connotativa solamente es entendida de esta manera en épocas 

cuando se recuerda a los muertos: “almanakan urupa”, día de los difuntos. 

 

CONTEXTO 

ENT. Wali…Manq´ax wali k’allk’uw tuku sasaw sapxi, ukanakt 

qhanañcht´itasma. 

INF.Uh… uka eh… riskjamarak akham ist [2] ispunjanïx jay ukhamakiw ukat 

uka suyasipx janq’as jaqi tantasinkiti  [2]k’allk´txapuniw, q’aymantat 

manq’a siway, ukham ukjax almaw purin sapxiwa,  [2]almaw 

mukhirawayxpacha, ukat ukax k’allk’untix almax manq’at awtjata, 

alman manq’apa, almaw sumpun maq’t’aspachax sapxirïtaynawa, 

uk amuyayist ukaxa. 
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Q’aymantat manq’a 

(anexo pág. 15 - 16) 

Comida 

fermentada   

 Llegada del alma 

 Comida olida por 

los muertos 

 El alma debe tener 

hambre 

 Los muertos han 

saboreado la 

comida 

Cena del difunto 

 

El ejemplo analizado, al igual que los otros casos, semánticamente conlleva dos 

significados diferentes; como podemos advertir en el recuadro analítico, por un 

lado, denotativamente significa comida fermentada. Esta significación es usual para 

todos los hablantes de la lengua y es cotidiana. Sin embargo, lo connotativo de la 

frase “q’aymantat manq’a” no es de uso cotidiano y no significa lo mismo para 

todos.  

En la época de Todos los Santos  o en el evento mismo, connota que cuando la 

comida ofrendada en la mesa o en la olla se fermenta significa que el alma estaba 

de mucha hambre, que ha comido y por eso el alimento se ha fermentado; también 

significa que la comida estaba rica y le gustó al difunto.  

Como se puede observar, la frase “q’aymantat manq’a” se puede interpretar 

connotativamente de diferentes formas, lo cual es muy usual en la época de Todos 

los Santos Aymara.    

La semántica también nos lleva a reflexionar, sobre las cosas objetivas, tangibles del 

mundo real son indicadores del mundo sobrenatural; en este caso, “q’aymantat 
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manq’a” es una señal de que los seres queridos (muertos) ya degustaron la comida. 

Esto significa que también viven de alimentos; por eso, se cree que la comida 

fermentada es comida que ya comió el alma.   

 

CONTEXTO 

INF…Yaqhipax [2]jaqut almanak ukhamaw utj, jaqut almax  sañ muni jan 

amtat almanaka, nayra jiwat almanaka, laq’a achachilanak jay 

ukanakaw utji, uk sañ muni. Ukanakas [2] purpacha yaqhipax 

amtkisa, inas kumpañaschis jay ukanaka istiwayxpachaya… 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Jaqut alma 
(anexo pág. 16) 

Alma botada    Almas no 

recordadas 

 Personas que han 

muerto hace mucho 

tiempo 

 Nuestros 

antepasados 

El término 

mencionado se 

utiliza 

generalmente en la 

casa como en el 

panteón. 

 

Con respecto al sentido denotativo, la frase “jaqut alma”, no tiene valor 

comunicativo puesto que un alma no es un objeto o cosa parecida que se pueda 

botar. Simplemente denota acción de botar el alma. Sin embargo, el que tiene 

sentido comunicativo es el aspecto connotativo que señala claramente; “personas 

que han fallecido hace ya bastante tiempo”. Muchas personas suelen utilizar la 

frase para recordar a las almas que han muerto hace mucho tiempo, almas que  ya 
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han pasado diferentes generaciones. Ciertamente el sentido connotativo es el que 

se usa con acepción comunicativa.  

 

CONTEXTO 

ENT. Ukat kunats uka almanakan urupaw sas sapxixa. 

INF. Ah…ukürupï uka almax sapamarat wal marpachatak kuna [4]awiy 

apayapx sapxix nuwï uka [4]inkuminta q´iptasirix jutix sapxiw 

taqichiqaruw purix sapxiwa, uka apayax jiwasar 

khuyapayañapatakiwa, ukatx sañ munaraki taqi kunanak almar 

waxt’aña,  uka muntpachan utji sapxiwa, almanakax 

marpachatakiw manq’ apasipx sapxiwa, ukatx taqikun apxat sañ 

munaraki jan kunas almar phaltañapataki. Jall uka  apxatañax 

sapxiw kullaka. 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Awiy apayapxi 

    (anexo pág. 29) 

Mandan 

encomienda   

 Hacer rezar para 
tener bendición 

 Simboliza ofrendar 
productos  

 Se llevan comida 
para todo el año. 

 Ofrendar todo tipo 
de artículos para 
que no le falte al 
alma. 

La frase 

mencionada se 

utiliza 

especialmente 

cuando uno está 

haciendo rezar al 

alma en cualquier 

lugar. 

 

Como se puede apreciar en el análisis, ambos sentidos semánticos tienen valor 

comunicativo. La diferencia radica en que las ofrendas no se mandan al muerto 

materialmente; únicamente se hace una forma de simbología mediante rezos. Por 
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tanto, lo connotativo señala: “ofrendar diferentes tipos de productos para que no le 

falte nada al alma durante todo el año”.  

Generalmente la encomienda simboliza bendición. Muchas personas lo hacen para 

tener trabajo, alimentación, buen augurio en el hogar; y, por otro lado, para 

demostrar respeto y afecto al ser querido. La familia no se olvida del alma, vive con 

ellos y es recordada por siempre.  

La oración  “awiy apayapxi”, connota todo lo que se ha explicado, por ello la 

importancia de conocer la semántica de las palabras de la lengua aymara, 

especialmente el léxico de Todos los Santos Aymara, es crucial. 

 

CONTEXTO 

INF. ... [2]qarit wali umats [2]pharjat jall ukhamaw uka almanakax sarapxi, 

ch’iws munapxi. 

ENT. Kunas qarit almaxa. 

INF. Ah... jaya jiwat almaruw [3]qarit alma sas sapxi, umat pharjataru, 

ukatx wali awki, awich jiwatä ukanakaruw ukham sapxiri.uk sañ 

munaraki 

 

   

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Qarit alma 
 (anexo pág. 19) 

Alma cansada    Persona que ha 

muerto hace 

bastante tiempo. 

 Alma sedienta. 

 Alma bastante 

mayor 

Generalmente dicha 

frase se la utiliza en 

el lugar de la 

ofrenda, es decir, en 

la casa, así como en 

el panteón. 
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Como se puede advertir en el análisis, la frase “qarit alma” se puede entender desde 

dos enfoques diferentes: lo denotativo y lo connotativo. En este caso ambos tienen 

sentido comunicativo; pero, con mayor aceptabilidad se inclina el caso connotativo. 

En el primer caso denota alma cansada; pero esta situación en realidad no se 

maneja, porque es bien sabido que el alma no camina, no se mueve; por tanto, no 

puede referirse a la acción cansada del alma.  

 

Por otro lado, el segundo caso si tiene función comunicativa, porque connota una 

forma de entender la tradición cultural, donde se explica la situación del alma de la 

persona que ha muerto hace bastante tiempo. Por otra parte, también se piensa que 

cuando el alma llega al hogar ha venido viajando desde muy lejos, por tanto, ha 

soportado calor, cansancio, sed, etc.  

 

Se cree que cuando el alma llega cansada, las bebidas que se ponen en la mesa 

como ofrenda se van secando poco a poco. Todas estas situaciones son 

interpretadas con la frase “qarit alma”.      

 

CONTEXTO 

ENT. Uka, Ukat kunats uka qarwa t’ant’a kawallunak lurappach jamach`i, 

sisnaw kamsañs uka munpacha.  

INF. Ukawj kullaka istiw uka kawallunakax lurañapunïritaynawa, t’ant’a 

kawallux wal utjawipar jalxañapatakiw jan qhipt’añapatakiw 

siwa,  jan qariñapataki, kuna khumunaks yanapañapataki. 
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

T’ant’a kawallu 

 (anexo pág. 51) 

Figura de 

caballo hecha 

de pan   

 Para que el alma no 

se retrase en su 

viaje de regreso 

 Evitar el cansancio 

al muerto. 

 Para que se pueda 

ayudar a cargar la 

encomienda 

Se utiliza en todo el 

proceso del evento 

 

 

Ciertamente, cuando se escucha esta frase, no se refiere a una figura de caballo 

hecha de pan. Lógicamente el sentido connotativo va más allá. Significa evitar o 

aminorar el cansancio al difunto en su viaje de regreso a su morada en el más allá. 

El caballo de  masa simboliza un medio de transporte para el alma. En el que  

puede ir montado o también simboliza al animal de carga que sirve para llevar las 

encomiendas ofrendadas por los familiares.  

 

Denotativamente dicha frase significa “caballo de pan”, que en el diario vivir, no da 

lugar a otras interpretaciones. Pero, en épocas de Todos los Santos  comporta una 

significación bastante profunda en la cultura aymara. 

En la dimensión de los muertos el animal representado por la masa de pan, nos lleva 

a entender que los espíritus de los animales conviven junto con los fallecidos; el cual 
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denota la existencia de otra vida después de la muerte. Por ello, es que los vivos 

recuerdan esta fecha como la visita de los difuntos a la morada de los vivos, donde 

se comparten diferentes tipos de dadivas. 

 

CONTEXTO 

ENT. Ukatx uka kunats uka ispilm qhantayappachax kamsañ munpachax ukaxa. 

INF. Uka [2] ispilm qhantata. Ukax akham sañ muni almax 

qhanankañapataki, qhanan qunusiñapataki, jan [2]ch’amakan 

qunuñapataki, ukhamarak sarnaqawipat yatiñataki, almar qhan 

churañataki, almax ch’am tukut janich uka amuyur 

qhantayatätapaw uka ispilmaxa.  

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Ispilm qhantata 

(pág. 41) 

Vela prendida  Dar luz al alma 

 Para que el alma 

no esté sentada en 

la ascuridad 

 Para saber si el 

alma sufre o no en 

su diario vivir. 

 En la mesa 

ofrendada 

 En el panteón 

y en la casa 

 

La frase “ispilm qhantata”, semánticamente denota vela prendida. Pero, para la 

cultura aymara el léxico ispilm qhantata connota dar luz al alma. También se prende 

la vela para que el alma no esté en la oscuridad y para saber si sufre o no en su vida 

cotidiana en el más allá. 
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Según el análisis del recuadro, se puede apreciar claramente que el aspecto 

denotativo no tiene una significación importante en la época de Todos los Santos  

Adquiere significación sustancial la mencionada frase en el caso del sentido 

connotativo. Con el análisis se demuestra el uso significativo del sentido connotativo 

en esta época. Con simbología de la vela prendida, ciertamente se cree que hay vida 

en la dimensión mortuoria, donde los almas necesitan de claridad, luz. Por ello, la 

importancia de hacer rezar y poner vela en honor a los muertos7. 

CONTEXTO 

ENT. Ukat uka panqarayristi. 

INF. Uka [3] panqarax ukhamarakiw [2]waka jinch sat utji, ukax alma 

panqarawa, yaqhipax sapxarakiw kartuchu. Uk uskupxix almataki, 

ukhamarak khayapachan panqaranak uchañapataki, ukhamat 

alman kusisiñapataki, ukatx uka panqarax  awa wintitamp 

ch’alxatt’añataki. 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Waka jinchu 

(panqara) 

 (pag. 41) 

Oreja de vaca 

(flor) 

 

 Flor del alma 

 Para que plante el alma 

 Flor para dar alegría al 

alma 

 Flor para echar con 

agua bendita 

 Para poner 

en la mesa 

 Para poner 

en el 

cementerio 

 

                                                           
7 Con respecto al sentido denotativo y connotativo de las palabras, Plata (2003:104), sostiene que las 

“expresiones y términos con significados connotativos difieren del léxico denotativo de habla común y 

cotidiano”. 



                                                                                                          __________________________________ 

 

__104 

 

“Waka jinchu (panqara)”, denotativamente significa oreja de vaca (flor). Pero, si 

analizamos la frase a nivel connotativo ésta tiene un sentido diferente. Poner la 

mencionada flor a la  mesa de ofrenda y en el cementerio  significa dar la alegría  al 

alma. También  dicha acción  simboliza enviar flores para que sean plantadas en la  

vida del más allá y para que luego puedan ser  utilizadas  para llevar en ellas agua  

bendita.  En este caso las flores serán muy útiles para el alma, sirviendo como un 

recipiente de agua sagrada. Generalmente estas flores se ponen en la mesa donde 

están puestas diferentes tipos de artículos preparados  para el evento y se colocan 

también en el cementerio junto al nicho donde  descansa el alma. 

 

En el análisis también podemos observar el sentido interpretativo semántico, donde 

las flores adquieren importancia subconsciente destinada a dar alegría y gozo en el 

mundo de los muertos. Por un lado, las flores son plantas que dan vida, alegría en el  

mundo de los vivos. Por otro lado, esta misma situación se concibe en la vida de los 

espíritus. 

 

CONTEXTO 

INF. Ch´iyar is apnaqapxiwa. mä maraw apnaqapx ch`iyar isx yast 

ukjatx kimsa mar phuqhañatakix todosantunakanrak 

uskt`asipxarakix kunapatachatix alma mist`ayañatakix utjix jay 

ukatakix uskt`asipxarakiw misayañatak uchasipxixa. Misayktan 

mist’ayaña, ukhax almatak utap alksnä ukhamaw sapxiwa, 

almatak yusat mayiraptan, almat amtastan, ukatakiw misax 

misayaña. 
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Mist’ayaña 

(pag. 43) 

Hacer dar misa   Comprar su casa 

 Rezar por el 

alma 

encomendándola  

a Dios 

 Recordar al    

alma 

Antes y los días 

de Todos los 

Santos  

 

Generalmente cuando se escucha la frase “misa mist’ayana” en  la época de Todos 

los Santos Aymara, las personas  de la región  de Quiabaya  la interpretan de dos 

formas: lo denotativo adquiere un significado común para todo el tiempo que dura la 

misa y lo connotativo se entiende de diferentes formas en especial en las regiones 

como es el caso de esta población aymara. Por ejemplo, “misa mist’ayaña” connota 

comprar la casa del alma para su eterno descanso para que pueda permanecer en 

un solo lugar, sin dar vueltas en busca de techo en el más allá. También la frase 

mencionada significa recordar al alma en un sentido religioso, donde muchos rezan 

por el bien y la bendición del alma. 

 

Según lo analizado, también podemos señalar “mist´ayaña” es una forma de pactar 

entren lo real  (vida) y lo irreal (mundo espiritual), donde al auspiciar la misa, el ser 

humano pide bendiciones y bienestar  tanto para los muertos como para los vivos, 

por medio del padre encomendando a Dios. 
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CONTEXTO 

INF. Risayapxiwa…. [5]uphrintanakax lurt`atawa. Kunatix animalanakax 

jiwasanakan utjkixa, jay ukar uñtasitarakiw uka t`ant`anakat lurt`at 

t`ant`a achachila, t`ant`a awichu sas lurt`at [1]jamach’inak luraña 

qarwanaka, anunaka, phisinaka, [1]kawallunaka. [1]T’ant’a waka, 

uk uskupxiw wali qamasanïñapataki, wakjam ch’amanïñapataki, 

jan asxarañapataki, jan jiwjtañapataki. Ukhamarus alm 

sartayañapataki, uywanïñapataki. 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

T’ant’a waka 

(pag. 51) 

Figura de vaca 

hecha de harina 

 Para que tenga coraje 

/ no tenga miedo 

 Para que sea fuerte 

como toro y resista a 

los sufrimientos 

 Para que haga 

despertar al alma 

 Para que no le falte 

ganados al alma 

 En la mesa de 

las ofrendas  

 En los días 

preparativos del 

evento 

 

El léxico analizado significa denotativamente “figura hecha de harina”, ya que la 

mayoría de las personas la entendemos de esta manera. El tiempo de Todos los 

Santos Aymara se interpreta de diferentes formas como se puede observar en el 

cuadro de análisis.  

Por un lado, “t’ant’a waka” simboliza tenencia de muchos animales para el alma, por 

otro lado, se ofrenda la “t’ant’a waka” para que haga despertar al alma, sea fuerte y 
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tenga coraje, sin miedo, resista todos los sufrimientos que se le presenten en  la otra 

vida.  

CONTEXTO 

INF.  Ukat [3]qhill warnuqapxir ukat purinjapxiw kumpañmintunakax Ah… 

jaqi kayun takxatatä akax juk’amp jiwañax utjaskakiniw,  anu kayn 

pasiysutjamarakï ukhax yanqhan katutäpachaw ukhamat 

jiwatäpachawa,uk sañ muni. Ukhamanak jaqi kayüchix jaqix 

jiwaskakiniwa, uñxatapunirakiritw pir  janiw suma claru yatisirïkiti. 

Ah…[3]t’ant’a anux risayasiñapuniw siw mä wiran qutaw utj siw 

uk q’ipkatañapatakiw risayaña, thakhim jan walinakat 

jark’añapataki, ukhamarak almamp chikt’at sarañapataki. 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

T’ant’a anu 

(pag. 64) 

Figura de perro 

hecho de pan 

 Para que haga 

pasar el lago 

 El perro carga al 

alma 

 Para que la 

proteja de los 

malestares en el 

camino 

 El perro 

acompaña en el 

viaje al alma. 

 Días preparativos  

 En la mesa de 

ofrendas 
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Analizados semánticamente estos términos podemos notar diferencias de 

significado. Por el lado denotativo señala “figura de perro hecha de pan” que delimita 

otras interpretaciones.  

 

Por el lado connotativo, adquiere características significativas con valor cultural ya 

que en la lengua aymara el término “t’ant’a anu” se entiende: un animal que puede 

cargar al alma haciéndole pasar el lago, porque se cree que en el cielo existe un lago 

sagrado que deben cruzar los muertos. Para este fin, necesitan del perro pues solos 

no pueden cruzarlo. También se entiende por esta frase locutiva al acompañante del 

alma, al amigo y fiel compañero que puede ayudar al alma a sobrellevar el 

sufrimiento y el cansancio a la vez de cuidarlo de los malestares que puede pasar en 

el camino. 

 

En el contexto del mundo espiritual, el perro se convierte en un animal más 

importante del alma, “T´ant´a  anu” representa fuerza, valor y seguridad para seguir 

y culminar con el destino trazado en el más allá8. 

 

CONTEXTO 

INF.  Ukat [3]qhillañ uñsti, uywa, jaqi kay takt’atanaka, ukax sañ munix  

juk’amp jiwañax utjaskakiniwa,  anu kayun pasiysutjamarakï 

ukhax yanqhan katutäpachaw ukhamat jiwatäpachawa,uk sañ 

muni. Ukhamanak jaqi kayüchix jaqix jiwaskakiniwa, 

 

                                                           
8 Plata (2003:14), sostiene que “connotativo es el significado secundario de un léxico, que se utiliza en contexto 

diferente. Y lo connotativo es el significado genuino de un léxico, en una clara oposición a la connotación”. 
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TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Qhillan uñsti, uywa, 

jaqi kay  takt’atanaka 

         (pág. 64) 

Aparece huellas de 

pies de animales y 

de personas en la 

ceniza  

 Si las huellas son 

de perro significa 

que ha muerto 

con Satanás 

(yanqha) 

 Si son huellas de 

personas quiere 

decir que habrá 

más muertes. 

Después del 

entierro 

 

 

Según el análisis del recuadro, podemos apreciar los diferentes significados que 

comporta los determinados términos o frases, por ejemplo, en el sentido denotativo 

solamente se puede entender “huellas de pies de personas y de animales en la 

ceniza”, una forma vaga sin característica semántica para las personas que son 

ajenas a la cultura aymara. Mientras que el sentido connotativo nos lleva a interpretar 

situaciones enraizadas en las costumbres y tradiciones asimiladas del continente 

europeo; conlleva creencias sobrenaturales, como es el caso de esta forma de 

comunicación.  

 

Cuando una persona muere, se acostumbra dejar en la casa un poco de ceniza para 

luego ver al regreso si existe alguna huella o pisadas de algo. Si se observa en la 

ceniza huellas de pisada de perro, significa que el fallecido ha muerto a causa de 
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yanqha (Satanás); si aparecen huellas de personas, se cree que es una señal de que 

habrá más muertes en la comunidad o en la familia.   

 

El significado denotativo y connotativo de este análisis, también nos lleva a 

interpretar  lo intangible en casos de la realidad;  por ejemplo,  las huella que 

aparecen en la ceniza en forma natural sin la acción del hombre, es un indicador de 

la causa y las futuras muertes. En tal sentido, lo sobre natural se convierte en algo 

real donde el hombre toma precauciones para prevenir más muertes y tener más 

cuidado con las enfermedades que causan daños a la humanidad. 

 

CONTEXTO 

ENT. Anu wajtï ukax kun sans muni. 

INF. [2]Anu wajtï ukax janiw walïkiti, jaqiw uka utan jiwan sapxiwa. 

Ukax jayp’u tuqir sinapkï ukj anux wajtkï ukaw jan walïkiti. 

 

 

 

TÉRMINO / FRASE DENOTATIVO CONNOTATIVO SITUACIÓN 

Anu wajta 

(päg. 16) 

Ladrido del 

perro 

 Cuando un perro 

ladra en una casa 

durante la cena, 

significa que una 

persona va a morir 

en esa casa 

 En el momento 
de la cena 

 Primer día de 
Todos los 
Santos 
Aymara. 
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Como podemos observar el léxico de Todos los Santos Aymara se entiende de 

diferentes maneras, tal es el caso del sentido connotativo y el denotativo. En las 

épocas de Todos los Santos cuando la familia está cenando con los acompañantes 

de la ceremonia, “el ladrido del perro”, se interpreta que alguna persona va a morir 

en esa casa; por tanto, connotativamente es una señal de fallecimiento. 

Denotativamente, simplemente significa un ladrido común de un perro sin 

característica cultural aymara.  

 

En el mencionado evento de  Todos los Santos  el perro es un animal que predice 

sobre la vida o la muerte de las personas, al hacer cierto acto de ladrido; por tanto, 

se convierte en el  profetizador subconsciente de la vida humana9. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Alavi, Zacarías (1994:174), refiriéndose a la semántica de lo sobrenatural señala que “la transferencia de una 

categoría semántica humano a otra no humano y viceversa da lugar a la personificación y despersonificación en 

especial los animales domésticos”.  
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5.5 PRÉSTAMOS DEL CASTELLANO CON FONEMAS DE LA LENGUA AYMARA 

 

N° 
PRÉSTAMOS CON 

FONEMAS DEL AYMARA 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

1  Wutilla  28 Botella 

2  Sina  54 Cena 

3  Iwalitu 3 Igualito  

4  Latu   4 Plato  

5  Inphirnu 45 Infierno 

6  Inkuminta 29 Encomienda 

7  Jurnu 56 Horno 

8  Katuliku 2 Católico 

9  Kuktila 3 Cókctel 

10  Kustumri 2 Costumbre 

11  Laranja 7 Naranja 

12  Latanu 7 Plátano 

13  Misa 4 Mesa 

14  Misklata 8 Mezclado 

15  Phamilla 21 Familia 

16  Phiriwu 54 Fideo 

17  Phista 11 Fiesta    

18  Kisu 7 Queso  

19  Puylu  30 Pueblo 

20  Phirisku 24 Fresco 

21  Riwu  46 Trigo 
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N° 
PRÉSTAMOS CON 

FONEMAS DEL AYMARA 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

22  Sawaru 2 Sábado 

23  Awa wintita  57 Agua bendita  

24  Tusina 14 Docena 

25  Miya tusina  14 Media docena 

 

En el presente glosario de términos y frases refonemizados, se advierten palabras 

del castellano que han pasado al aymara a través del proceso de refonemización 

fonológica. Generalmente, en el análisis correspondiente se observan el cambio de 

algunos fonemas del castellano al aymara, por ejemplo: católico “katuliku”, católico 

según la RAE (2006).  es una palabra  que frofesa la religión católica, por tanto, 

significa creyente de Dios, esta palabra ha pasado al aymara con el mismo 

significado; pero con diferentes fonemas. 

 

CUADRO DE FONEMAS UTILIZADAS 

CASTELLANO AYMARA 

c k 

b w 

e i 

o u 

d r 

f ph 

 

La razón de la utilización de fonemas del aymara  en los casos ejemplificados es por 

la no existencia de determinados fonemas del castellano en la lengua aymara. Por 

esta situación lingüística algunas palabras como por ejemplo encomienda, palabra 
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castellana existe en la lengua aymara como ‘inkuminta’ por medio de la modificación 

fonológica, con el mismo significado en ambas lenguas: básicamente quiere decir 

mandar cosas de comer al muerto al más allá. Fresco ‘phirisku’, en estas dos 

palabras también podemos notar el factor de préstamo a través del proceso de 

modificación fonológica, donde fresco existe como ‘phirisku’, en aymara, 

semánticamente significa agua herbida con azucar y “k’isa”. Generalmente, utilizada 

para calmar la sed, y refrescar el cuerpo. Sábado ‘sawaru’, es un términos que hace 

referencia al tiempo, es decir a uno de los días de la semana en ambas lenguas; el 

mencionado término ha pasado al aymara con algunas fonemas cambiadas, [b] 

oclusiva bilabial castellana se ha modificado a [w] consonante semivocal aymara; de 

igual forma podemos observar la [d] dentilabial castellana que ha pasado al aymara 

como fonema [r] vibrante alveolar; mesa ‘misa’ es otra de las palabras prestadas del 

castellano, la diferencia radica en la modificación vocálica, [e] alta central castellana 

por [i] anterior alta aymara, entendiéndose en ambos casos mueble de cuatro patas 

que sirve para poner ofrenda, objetos etc.  
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5.6 PRÉSTAMOS DEL CASTELLANO CON MORFEMAS DEL AYMARA  

 

N° 
PRÉSTAMOS CON SUFIJOS 

DEL AYMARA 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

1 
 amijunakat jistanxa 

   “amigonakat jistanxa” 
21 decimos de los amigos 

2 
 anjilitunak satächixaya  

   “angelitunak satächixaya” 
60 se llaman anjelitos 

3 
 uphrintanak apxatapxi 

“ofrendanak apxatapxi” 
51 ponen ofrendas 

4 
 phisqa aruwapuniw mantirixa 

“phisqa arobapuniw mantirixa” 
72 sabe entrar siempre cinco arrobas  

5 
 kastillan risanak janiw yatipkänti 

“castellan resonak janiw yatipkänti” 
36 no sabían rezos del castellano 

6 
 chichiriyanakax janiw akch’as walïkiti 

“chicherianakax janiw akch’as walïkiti” 
30 

las chicherías de ninguna manera 

están bien  

7 
 kuwrasipxiriw uka imirinakapaxa 

“cobrasipxiriw uka imirinakapaxa” 
72 

saben cobrarse los que ha 

enterrado 

8 
 difuntonakar amtañxata 

  “difuntonakar amtañxata” 
98 sobre la recordación a los difuntos 

9 
 tulintinaka ...phayt’ayapxixa 

  “dolientenaka ...phayt’ayapxixa” 
101 hacen cocinar los dolientes 

10 
 ispañulanak jutkatänaxa...ukha 

 “españolanak jutkataynaxa” 
22 

cuando habían venido los 

españoles... ese rato 

11 
 raysapamp phuqhatawa      

“graciapamp phuqhatawa” 
60 está cumplido con su gracia 

12 
 irmanunakakiw uk chhaqhtayi 

 “hermanonakakiw uk chhaqhtayi”  
2 

sólo los hermanos han hecho 

desaparecer eso 
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N° 
PRÉSTAMOS CON SUFIJOS 

DEL AYMARA 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

13 
 kastijasiriw sapxiw kullaka 

  “castigasiriw sapxiw kullaka” 
31 dicen que sabe castigarse hermana 

14 
 kumpañt’apxiw machaqaninakaru 

 “compañt’apxiw machaqaninakaru” 
4 

acompañan a los que tienen alma 

recien muerto 

15 
 kunijitunak phayt’apxi 

“conejitunak phayt’apxi” 
10 cocinan conejitos 

16 
 kuranakaw tatitump parlapxi 

“curanakaw tatitump parlapxi” 
33 los curas hablan con Dios 

17 
 limanak risayta 

“limanak risayta” 
86 hago rezar las limas (fruta) 

18 
 uphrintanakax lurt’atawa 

“ofrendanakax lurt’atawa” 
51 las ofrendas están hechas 

19 
 muriphikxapx jichhaxa 

“modificxapx jichhaxa” 
38 ya han modificado ahora 

20 
 nayra timpunaka 

“nayra tiemponaka” 
30 los tiempos antiguos 

21 
 pasiytiriw sarapxi 

 “paseytiriw sarapxi” 
3 van a pasear 

22 
 pustrinakamp risayapxi 

“postrenakamp risayapxi” 
16 hacen rezar con postres 

23 
 utanakaparuw rikujisiwayxapxi 

“utanakaparuw recojesiwayxapxi” 
5 se recojen a sus casas 

24 
 rispitump apxatt’atawa 

“respetomp apxatt’atawa” 
32 está ofrendado con respeto 

25 
 animalanipunirakiwa 

“animalanipunirakiwa”  
52 siempre tiene animales  

26 
 sijarump akhullxapxi 

“cigarromp akhullxapxi” 
3 acullican con cigarro 
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N° 
PRÉSTAMOS CON SUFIJOS 

DEL AYMARA 

PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

27 
 simintaryuruw  

“cementerioruw sarawayxapxi” 
4 ya se van al cementerio 

28 
 riwut lurapxi 

  “trigot lurapxi” 
8 hacen de trigo 

29 
 Wantanakamp tukantañ munxapxchixa 

 “bandanakamp tocantañ munxapxchixa” 
30 

ya quieren tocar con bandas 

(música) 

30 
 wantanakamp janiw walïkiti 

“bandanakamp janiw walïkiti” 
30 no esta bien con bandas  

31 
 wisitantinakaw purinipxi 

“visitantenakaw purinipxi” 
4 han llegado los visitantes  

 

Según los casos ejempleficados podemos destacar lo siguiente: 

En todos los casos, las palabras tienen una base del castellano como raíz añadidos 

por los sufijos del aymara, cuantitativamente difieren en cantidad, pueden ser uno o 

más sufijos que pueden seguir a estas formas base del castellano. Semánticamente 

los significados no varian de una lengua a otra, por ejemplo: el término ‘difuntonaka’ 

está formada por la unión de dos elementos lingüísticos de dos lenguas; la forma 

base /difunto/ es castellana y los elementos morfológicos que siguen son del aymara 

‘-naka’ pluralizador, que en castellano significa difuntos; ‘trigota’ es otra de las 

palabras sufijadas con aymara, “trigo” es palabra castellana, y –ta es un sufijo 

aymara que significa procedencia, derivativo, semánticamente significa en castellano 

‘de trigo’. Cigarrompi, es una palabra que deriva del castellano cigarro seguido del 

sufijo aymara –mpi instrumentativo, que significa ‘con cigarro’. Compañt’apxiwa’, 

como podemos analizar esta palabra está constituida por diferentes elementos 
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lingüísticos: ‘compañ’ viene del verbo castellano acompañar, ligado de tres sufijos del 

aymara –t’a cortesivo, seguido de sufijo –px pluralizador verbal, -i sufijo marcador de 

tercera persona y tiempo actual; finalmente, seguido del sufijo –wa en función 

afirmativa; por tanto, esta palabra morfemizada significa ‘ellos acompañan.  

 

5.7  PRÉSTAMOS LÉXICAS DEL CASTELLANO AL AYMARA 

 

N° PRÉSTAMOS LEXICALES 
PÁG. 

ANEXO 
TRADUCCIÓN EN CASTELLANO 

1  alma wintita 50 alma bendita 

2 
kañcha pampa ukaruw 

puripxirïtayna 
13 

a la  pampa de cancha habían 

sabido llegar   

3  ch´iyar manta 89 manta negra 

4  lima ukanak risayapxta 86 lima esas cosas hacemos rezar 

5  Misa mist’ayixa 4 hace dar misa 

6 
 papaya ukharux 

apxatapxaraki 
19 luego ponen también papaya 

7 ch’uqi papa phayt’ata 10 papa cocida 

8  piña misarux phuqhat uskupxi 7 ponen a la mesa piña, completo 

 

En el léxico analizado claramente se advierten particularidades lingüísticas que 

cumplen una función comunicativa no solamente en determinados eventos culturales 

y tradicionales, sino también en la comunicación cotidiana. En ella subyacen 

especialmente términos de carácter nominal y técnico, en muchos casos no se 
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encuentra su equivalente en la traducción; por ello generalmente se recurre al 

préstamo lexical. 

 

El fenómeno de contacto de lenguas como en el caso estudiado, lleva a ciertos 

tratamientos comunicativos; en el presente estudio se observan muchas palabras 

producto del préstamo. Sustancialmente consiste en tomar términos de una lengua a 

otra, donde una palabra determinada pasa del castellano al aymara sin ninguna 

modificación semántica ni morfológica. Por ejemplo ‘misa’, palabra castellana, ha 

pasado a la lengua aymara sin ninguna modificación gramatical ni semántica, ‘misa’ 

en ambas lenguas significa ‘sermón católico realizado dentro de la iglesia’; ‘lima’, es 

otra de las palabras prestadas del castellano sin modificación, generalmente utilizada 

en las situaciones de compra y venta de frutas, mercado. En este caso para dar 

como ofrenda al alma, ‘salvación’; como podemos observar en el recuadro analizado, 

es otro término castellano, que la lengua aymara ha tomado en su léxico, utilizado no 

solamente en estos eventos sino cotidianamente; ‘este…’, es otro de las palabras 

que ha entrado el vocabulario de la lengua aymara sin modificación alguna, 

entendiéndose como interjección, en algunos casos como nexo.  
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 PRELIMINARES 

Según la naturaleza del estudio, la aportación del presente estudio ha sido mostrar el 

comportamiento de los elementos semánticos del léxico de Todos los Santos  en la 

realidad lingüística cultural aymara. Principalmente en ella subyacen aspectos 

semámticos de carácter denotativo y connotativo; por otro lado, como consecuencia 

del contacto de lenguas, especialmente del aymara con la lengua castellana, se 

observan diferentes tipos de préstamos, los cuales desarrollaremos más adelante.   

 

El análisis e interpretación del corpus de estudio hablado en la región de cuarta 

Sección de Quiabaya, provincia Larecaja del departamento de La Paz, nos lleva a 

considerar lo siguiente. 
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6.2   VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

El análisis del léxico de Todos los Santos Aymara, hablado en la mencionada 

región, nos permitió llegar a la siguiente verificación de las hipótesis planteadas en 

la presente investigación. 

Hipótesis 1  

En el léxico de “Todos los Santos Aymara” existen diferentes términos y frases que 

se utilizan con más frecuecuencia en las determinadas etapas  de “wakich urunaka,  

taqi santüru y tispach uru”. 

 

Ciertamente, en el presente estudio, se pudo identificar términos y frases que se 

manifiestan en las diferentes etapas de Todos los Santos Aymara, que no se 

utilizan en la comunicación cotidiana con valor connotativo. Ejemplo: “t’ant’a iskalira, 

Anjilt´aña, Alma riwatu, Jisk´a alma, alaxpachar makhatxi, lutusiñapuniwa, t’ant’a 

wawa, t’ant’ächachi”, en muchos casos con sentido semántico connotativo.  

 

Hipótesis 2 

El léxico utilizado en “Todos los Santos Aymara”, conlleva significados denotativos y 

connotativos, según el contexto en que se hace uso de las determinadas palabras. 

En algunos casos,  ciertos vocablos no dan lugar a interpretaciones connotativas sino 

únicamente a significaciones denotativas.   

 

Ciertamente, el léxico de Todos los Santos Aymara contiene en su enfoque 

semántico palabras que llevan el sentido denotativo y connotativo. Por ejemplo, 

“Ch´iyar isi”, denota ropa negra, connotativamente significa respeto a los muertos, 
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dar sombra al difunto en el más allá para que no se seque; también se utiliza para no 

tener pena, es un símbolo de afecto al ser querido que en paz descanse. Pero, no 

todos los términos llevan estos dos sentidos, algunos únicamente llevan el sentido 

denotativo, por ejemplo: “tatanaka”, denota señores, padres; “nayrapachanaka”, 

significa tiempos antiguos; “jiwasanaka”, nosotros, en todos los casos ejempleficados 

no dan lugar a interpretaciones connotativas, (ver anexo, pag. 20).  

 

Hipótesis 3 

En el léxico de Todos los Santos Aymara, existen préstamos de la lengua castellana 

constituidas en tres clases:  

 préstamos con fonemas del aymara  

 préstamos con morfemas del aymara 

 préstamos léxicas 

En la siguiente hipótesis se pudo constatar préstamos que son considerados 

factores determinantes para la comunicación en las épocas del evento tradicional; 

indudablemente, se utilizan tres tipos de préstamos básicos que pasan del 

castellano al aymara por diferentes procesos lingüísticos: 

 Fonológico, palabras del castellano que se utiliza en la lengua aymara 

con modificación fónica: “inphirnu”, deriva de infierno; “inkuminta”, de 

encomienda, (ver análsis pag 111).  

 Morfológico, palabras que tienen como raíz unidades del castellano 

ligados con sufijos de la lengua aymara. Ejemplo: “uphrintanaka” 
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ofrendas, “riphuntunakaru” a los difundos, “animalanipuniwa” tiene 

siempre animales, (ver análisis pag 114).  

 Léxica, palabras del castellano que pasan al aymara sin modificaciones 

de ninguna clase. Ejemplo: “alma wintita, lima risayapxta, papaya 

apxatapxaraki”, (ver análisis pag 117).   

 

6. 3 CONCLUSIONES 

Según los análisis y los referentes téoricos, el presente estudio semántico, nos 

lleva a considerar las siguientes conclusiones: 

 

 En la época de Todos los Santos Aymara, existen tres etapas básicas 

donde se desarrollan diferentes actividades culturales y tradicionales 

referentes al evento: wakich urunaka, taqisantüru y tispach uru.  En estos 

dias la comunicación y la terminología utilizada conlleva particularidades 

semánticas que caracterizan al idioma y a la identidad cultural aymara. 

Por ejemplo: risanak almar katuyañäni, significa rezar por el alma, dar 

encomienda al difunto, rezar por su eterno descanso.  

 Existen términos y frases a nivel denotativo que señalan determinados 

casos específicos con significado común para todos en espacio y tiempo. 

Ejemplos: jilatanaka, awkinaka, wawanaka, alaña, saraña, etc., todos 

entienden e interpretan de la misma manera, en diferentes regiones 

donde se habla la lengua aymara.  
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 En muchos casos las palabras utilizadas en la mencionada época 

conllevan significados connotativos con valor comunicativo cultural y 

tradicional. Ejemplo: “taqisantüru”, quiere decir almanakan nayrïr urupa, 

nayrïr almanakatak apxat uru, nayrïr almanakatak ispilm aqtayaw uru, 

significa primer día de los difuntos, primer día de ofrendas para los almas, 

primer día para prender velas, para  dar claridad y luz a los muertos.  

 La interacción social comunicativa de Todos los Santos Aymara trae 

consigo tres clases de préstamos:  

o Préstamos con fonemas del aymara, son aquellas palabras del 

castellano que han pasado al aymara con algunas modificaciones 

fonémicas; tal situación ocurre a causa de la no existencia de 

determinados elementos fonológicos del castellano en la lengua 

aymara. El mencionado cambio fonológico no lleva variación 

semántica de ninguna clase. Ejemplos: sawaru, sábado; awa 

wintita, agua bendita; tusina, docena. 

o Préstamos con morfemas del aymara, son palabras cuya 

construcción se basa en el fenómeno de sufijación; consiste en 

adicionar elementos morfológicos una forma base del castellano 

con sufijos de la lengua aymara. En este caso obviamente cambia 

de significado o categoría gramatical. Ejemplos: “uphrintanak 

apxatapxi”, ponen ofrendas; “phisqa aruwanakapuniw mantirixa”, 

sabe entrar siempre cinco arrobas;”kastillan risanak janiw 

yatipkänti”, no sabían rezos del castellano. 
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o Préstamos lexicales, son préstamos del castellano al idioma 

aymara; los cuales cumplen función comunicativa sin ninguna 

modificación fonológica ni semántica. Ejemplos: “alma wintita”, 

alma bendita; “lima ukanak risayapxta”, lima esas cosas hacemos 

rezar; “misa mist’ayixa”, hace dar misa 

 

6.4   RECOMENDACIONES 

El análisis y  los fundamentos téoricos del presente trabajo, nos lleva a considerar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los adelantos de la ciencia y tecnología exigen que la comunicación en 

cualquiera de sus usos funcionales avance al mismo nivel. En este sentido, 

el léxico de Todos los Santos aymara debe entenderse en todo ámbito, para 

ello es de suma importancia que la oralidad se teorice, no solamente 

mantenerse en el anonimato y oral. La teorización y la normatización es muy 

importante para una lengua; por tanto, se garantiza su permanencia y 

solidificación a través de la documentación escrita. Por ende, con ella 

coadyuvará al desarrollo de la lengua y cultura.  

 

 Es de vital importancia desarrollar trabajos de esta naturaleza; a través de 

investigaciones de estas características, se puede conocer el léxico y su 

semántica empleados en los determinados eventos tradicionales y culturales, 

como es el caso de Todos los Santos aymara. Estamos seguros que las 
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aportaciones del presente estudio llevan a recuperar y ampliar los 

conocimientos lingüísticos del pueblo aymara. 

 

 Los trabajos de esta embergadura, abren nuevos horizontes para las futuras 

investigaciones; son un medio instrumental informativo, llevan consigo 

alternativas que direccionan el buen desarrollo de la lengua y cultura 

aymara. 

 

 Ciertamente, estamos conscientes de las limitaciones de la presente 

investigación; sin embargo, los trabajos de esta naturaleza ponen en alto el 

avance lingüístico aymara; específicamente, coadyuvan al enriquecimiento 

del vocabulario y el conocimiento semántico de las formas comunicativas de 

la cultura aymara, propiamente de la niñez y de la juventud que son el 

presente y el futuro de nuestro país.  
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